
 

 

V JORNADA ANUAL 

INSTITUTO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE ESADE 

Conectando la sostenibilidad con la innovación 

“Promover la innovación para afrontar los retos sociales y medioambientales” 

Jueves Jueves Jueves Jueves 11116666    de febrero de de febrero de de febrero de de febrero de 2012201220122012, , , , a partir de las a partir de las a partir de las a partir de las 9999    hhhh. ESADEFORUM. ESADEFORUM. ESADEFORUM. ESADEFORUM    BarcelonaBarcelonaBarcelonaBarcelona    

    

ProgramProgramProgramProgramaaaa    

8.30 h Inscripciones 

9.00 h    ¿Cómo pueden crecer ¿Cómo pueden crecer ¿Cómo pueden crecer ¿Cómo pueden crecer responsresponsresponsresponsaaaablblblblemente las organizacionesemente las organizacionesemente las organizacionesemente las organizaciones????    

 - Eugenia BietoEugenia BietoEugenia BietoEugenia Bieto, directora general de ESADE 

 - Ignasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 

    "Redefiniendo el futuro del crecimiento: los nuevos líderes de la sostenibilidad" 

 - Knut HaanaesKnut HaanaesKnut HaanaesKnut Haanaes, Global Leader of the Sustainability Practice, Boston Consulting Group 

    

10.30 h Pausa/café 

11.00 h    Talleres de sostenibilidad e iTalleres de sostenibilidad e iTalleres de sostenibilidad e iTalleres de sostenibilidad e innovannovannovannovaciónciónciónción    

TTTT1. 1. 1. 1. Creación de valor compartido Creación de valor compartido Creación de valor compartido Creación de valor compartido ––––    Cómo pueden las empresas mejorar su ventaja competitiva Cómo pueden las empresas mejorar su ventaja competitiva Cómo pueden las empresas mejorar su ventaja competitiva Cómo pueden las empresas mejorar su ventaja competitiva 
abordando abordando abordando abordando problemas sociales y medioambientalesproblemas sociales y medioambientalesproblemas sociales y medioambientalesproblemas sociales y medioambientales****    

 Facilitadores: Marc PfitzerMarc PfitzerMarc PfitzerMarc Pfitzer, director ejecutivo, FSG Ginebra 

                                                 Sonja PatschekeSonja PatschekeSonja PatschekeSonja Patscheke, consultora sénior, FSG Ginebra  

 *Taller en inglés con traducción simultánea 

 

TTTT2.2.2.2.    Introducción al Design Introducción al Design Introducción al Design Introducción al Design Thinking, una forma más humana de innovarThinking, una forma más humana de innovarThinking, una forma más humana de innovarThinking, una forma más humana de innovar****    

  Facilitador:    Amalio ReyAmalio ReyAmalio ReyAmalio Rey, fundador y responsable de Proyectos de Emotools SL  

  *Taller en español 

 

TTTT3333....    Hacer que la Sostenibilidad enganche, desde dentro: ¿Cómo crear Hacer que la Sostenibilidad enganche, desde dentro: ¿Cómo crear Hacer que la Sostenibilidad enganche, desde dentro: ¿Cómo crear Hacer que la Sostenibilidad enganche, desde dentro: ¿Cómo crear organizaciones con organizaciones con organizaciones con organizaciones con 
culturas de trabajo innovadoras y sostenibles?culturas de trabajo innovadoras y sostenibles?culturas de trabajo innovadoras y sostenibles?culturas de trabajo innovadoras y sostenibles?****    

 Facilitadora:  Montse VentosaMontse VentosaMontse VentosaMontse Ventosa, directora de Conversaciones y fundadora de StickyCulture 

*Taller en español 

 

    TTTT4. 4. 4. 4. Planificación estratégica para desPlanificación estratégica para desPlanificación estratégica para desPlanificación estratégica para desatar la creatividad y la innovación hacia la sostenibilidadatar la creatividad y la innovación hacia la sostenibilidadatar la creatividad y la innovación hacia la sostenibilidadatar la creatividad y la innovación hacia la sostenibilidad****  

 Facilitadores: KathKathKathKathrine Raleighrine Raleighrine Raleighrine Raleigh, presidenta y cofundadora de The Natural Step en España 

        StanleyStanleyStanleyStanley    NyoniNyoniNyoniNyoni, consultor sénior de Sostenibilidad en The Natural Step 

 *Taller bilingüe inglés y español 

 

12.30 h Pausa 

 



13.00 h    Cómo vincular sostenibilidCómo vincular sostenibilidCómo vincular sostenibilidCómo vincular sostenibilidad e innovación: una perspectivaad e innovación: una perspectivaad e innovación: una perspectivaad e innovación: una perspectiva    organizacional organizacional organizacional organizacional  

- KathKathKathKathrine Raleighrine Raleighrine Raleighrine Raleigh, presidenta y cofundadora, The Natural Step en España 

- Marc Pfitzer, Marc Pfitzer, Marc Pfitzer, Marc Pfitzer, director ejecutivo, FSG    

- Montse VentosaMontse VentosaMontse VentosaMontse Ventosa, directora de Conversaciones y fundadora, StickyCulture 

- Amalio ReyAmalio ReyAmalio ReyAmalio Rey, fundador y responsable de Proyectos, Emotools SL 

- Moderador: Marc VilanovaMarc VilanovaMarc VilanovaMarc Vilanova, profesor asociado del Departamento de Ciencias 
Sociales, ESADE 

    

14.00 h Almuerzo de networking  

 

15.30 h Experiencias impulsoras en la promoción de la innovación para afrontar los retos sociales y Experiencias impulsoras en la promoción de la innovación para afrontar los retos sociales y Experiencias impulsoras en la promoción de la innovación para afrontar los retos sociales y Experiencias impulsoras en la promoción de la innovación para afrontar los retos sociales y 
medioambientalesmedioambientalesmedioambientalesmedioambientales    

 - Indy JoharIndy JoharIndy JoharIndy Johar, codirector de Architecture 00:/ y cofundador de Hub Westminster  

 - RamoRamoRamoRamon Arratian Arratian Arratian Arratia, director de Sostenibilidad Europea para InterfaceFLOR  

    - Moderador: Ignasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi CarrerasIgnasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE 

    

17.00 h Conferencia de clausura 

 

    

Evento libre de emisiones 

    

    

Patrocinadores del Patrocinadores del Patrocinadores del Patrocinadores del InstituInstituInstituInstitutttto de Innovación Social:o de Innovación Social:o de Innovación Social:o de Innovación Social:    

         

    

Con el apoyo deCon el apoyo deCon el apoyo deCon el apoyo de: : : :                 Media PartnersMedia PartnersMedia PartnersMedia Partners    

            

    

    

    

FechaFechaFechaFecha: 16 de febrero de 2012 

HorHorHorHoraaaa: : : : de 9 a 17 h 

LugarLugarLugarLugar: ESADEFORUM Barcelona. Av. Pedralbes, 60-62, 08034 Barcelona 

Para más información e inscripciones:Para más información e inscripciones:Para más información e inscripciones:Para más información e inscripciones: www.innovacionsocial.esade.edu/jornadanual 

Más información en nuestra web, en nuestra página en Facebook y en Twitter. 

*Confirmaciones: Inscripción: 35€ Acto abierto al público, con plazas limitadas. Jornada parcialmente en inglés, con traducción 

simultánea disponible. 


