
Tenemos el placer de invitarle al Foro "Hacia un futuro sostenible", que tendrá lugar el
próximo 28 de junio en el Patio de la Infanta, sede de la Fundación Ibercaja Zaragoza

(San Ignacio de Loyola, 16)

Estamos experimentando un cambio fundamental en la manera en que los individuos y las
sociedades se relacionan entre sí. Y, al entender este cambio, podemos influir de modo
positivo en su resultado.

La producción y el consumo sostenible consisten en la utilización eficiente de los recursos y
la energía, en el uso de estructuras sostenibles, en la promoción del acceso a servicios
básicos, en trabajos decentes y ecológicos y en la consecución de una mejor calidad de vida
para todos. Estos son los principios básicos de los objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas.

En la jornada podremos conocer cuáles serán los puntales de la sostenibilidad en un mundo
cambiante donde la economía circular es la base del cambio dentro del Horizonte 2020.

PROGRAMA

9:00 h Acreditaciones

9:20 h Bienvenida al Patio de la Infanta. A cargo de Ana María Farré, Directora de Ibercaja
Patio de la Infanta



9:30 h Inauguración
Silvia Vigatà González, Presidenta de BPW Spain
Carmen Fernández, Presidenta de BPW Aragón
Ricardo Mur, Presidente de la CEOE Aragón
José Luis Rodrigo Escrich, director General de la Fundación Ibercaja
Ramón Tejedor, Director gerente del Instituto Aragonés de Fomento

10:00 h Cara a Cara Economía circular
Victor Viñuales, Director de la Fundación Ecología y Desarrollo - ECODES vs Silvia Vigatà,
presidenta de BPW Spain

10:45 h Pausa café

11:20 h Mesa redonda: "Liderando en sostenibilidad"
Miriam Fernández, Responsable inversiones ASG Ibercaja
Néstor Gutiérrez, Consejero delegado de ATLAS Energía. Miembro de la Junta Directiva de
ASEME 
Ramón Villacampa, Responsable corporativo de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Laboral, BSH Electrodomésticos España 
Natalia Cebrián, Directora de Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad de CONTAZARA 

Modera: Avelina Bellostas, Vicepresidenta de Amephu / BPW Aragón

12:45 h Ponencia
El centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
Modesto Pascau, Presidente del Patronato
La promoción económica, la medioambiental y la turística son las tres patas del cuaderno de
planes y programas, y los valores de sostenibilidad, conservación y convivencia que encarna
el parque son divulgados en este centenario.

13:30 h Clausura
Conduce acto: Eva Sereno, delegada de elEconomista en Aragón

Inscripciones aquí

PATROCINA:

COLABORA:

https://forms.gle/82vYK6muciKsKpE26


ORGANIZA:

    

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE EMPRESARIAS BPW SPAIN en cumplimiento de lo previsto en la LSSICE 34/2002 y como

Responsable del Tratamiento, le informamos que tratamos sus datos personales con el fin de enviarle información sobre nuestros

productos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras mientras exista un interés mutuo. Estos no se cederán a

terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o

solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Para más información visite nuestra

política de privacidad www.bpw-spain.org. Si no desea seguir recibiendo información y para darse de baja de la lista de correos, pulse el

enlace a continuación:

Dar de baja

https://www.facebook.com/BPWSpainoficial/
https://twitter.com/bpwspain
https://www.instagram.com/bpwspain/
http://bpw-spain.org/
http://bpw-spain.org/boletin/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

