
Patrocinador Colaborador Organiza

Liderazgo 
 hacia un futuro 
sostenible
-
03 de marzo
Madrid’20

2º
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Café de Bienvenida y acreditaciones 
 
 

Inauguración 
 
Mauricio García de Quevedo, Director general de FIAB 
José Mª Bonmatí, Director general de AECOC 
 

Cambio climático, salud y  
alimentación sostenible  
Reducir el calentamiento global, impulsar una cadena agro-
alimentaria con menores emisiones y alimentar a un mundo 
en constante crecimiento con productos saludables, de 
calidad y sostenibles son algunos de los grandes desafíos 
a los que se enfrentan las administraciones y las empresas 
¿Cómo debemos trabajar para conseguirlo? ¿Avanzamos 
en la dirección correcta?

María Neira, 
Directora de Salud Pública y Determinantes  
Ambientales y Sociales de la Salud  
Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La apuesta de la industria por la 
economía circular. Caso P&G: 
Del propósito a la acción   
Conoceremos la experiencia de Procter & Gamble (P&G),  
a nivel internacional, en su trabajo Ambición 2030 y  
las acciones realizadas con sus socios.

Loukia Tzekaki, 
Directora de Sostenibilidad  
PROCTER&GAMBLE EUROPA 

 
Pausa Networking 
  

¿Hacia un futuro “sin plásticos”?: 
La visión del consumidor 
La sostenibilidad  se ha convertido en un eje importante en 
las decisiones de compra, pero ¿Qué es lo que más valora 
el consumidor en términos de sostenibilidad?, ¿Es su visión 
la misma que la de las empresas?, ¿Qué opina sobre el uso 
de los plásticos y qué alternativas tiene el sector? 
 

AECOC Shopperview: “Cómo afecta la  
sostenibilidad a los hábitos de compra”
Rosario  Pedrosa,  
Gerente de Estrategia Comercial y Marketing  
AECOC

“¿A quién le importa la Sostenibilidad?” 
Joan Riera,  
Responsable área Alimentación 
KANTAR WORLDPANEL

“¿Es posible una alternativa sostenible en  
envasado de productos en Gran  Consumo?” 
Raúl García,  
Cofundador y Director de Diseño  
INNÈDIT  INNOVACIÓ

 

Resiliencia empresarial a través 
de la transparencia en la cadena 
de suministro 
¿Cómo garantizar la seguridad en la cadena de suministro ante 
los desafíos del cambio climático? Conoceremos la experiencia 
dentro del segmento de Mars Petcare, de la mano de su respon-
sable global.

Isabelle Aelvoet 
Responsable del equipo Global de Sostenibilidad  
de la división de Mars Petcare,  
MARS 

 
Almuerzo 
  

09.00h

10.00h

Avanzando hacia el green retailing  
Visión y experiencias del sector retail para impulsar  
una cadena de valor más sostenible

Alejandro Martínez Berriochoa,  
Director de Salud, Sostenibilidad y Calidad  
GRUPO EROSKI

Antonio Blanco, Director  
FUNDACIÓN ALIMERKA 
 

El Gran Consumo como motor  
del cambio
De la mano de directores generales de destacadas compa-
ñías de la industria   y la distribución conoceremos qué retos 
y oportunidades afronta el sector agroalimentario para el 
cumplimiento de los ODS y la importancia de que las políticas 
de sostenibilidad se impulsen desde las direcciones generales 
y se integren como pilares en los planes estratégicos.

Francesc Cosano, Director General  
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA  
John Alves,Director General de MCDONALDS ESPAÑA 
José Armando Tellado, CEO CAPSA FOOD   
Enric Batlle, Director General NOMEN FOODS 
 

Cómo hacer rentable  
la sostenibilidad 
¿Las empresas sostenibles son buenos negocios?  
Del greenwashing a la ventaja competitiva. Fórmulas  
para impulsar un liderazgo por un cambio responsable.

Juan Verde,  
Experto internacional en estrategia empresarial,  
innovación y sostenibilidad. Presidente  
FUNDACIÓN ADVANCED LEADERSHIP 

Fin de la jornada 
 

18.15h

Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la exclusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir 
el reflejo de la opinión de AECOC ni de sus miembros. Programa sujeto a posibles cambios ajenos a la organización.



Saca el máximo  
partido a tu asistencia 

Queremos que aproveches al máximo  
este Punto de Encuentro, para ello hemos  
pensado en todos y cada uno de los  
momentos del Congreso.

Pausas Networking
Aprovecha estos momentos al máximo decidiendo antes 
con quién quieres verte para sacar el máximo rendimiento 
a tu negocio.

App del Congreso
Toda la información sobre temas, ponentes y otros aspec-
tos prácticos sobre desarrollo Sostenible. También podrás 
conectar con otros asistentes y recibir todas las noveda-
des de AECOC antes y durante el Congreso.

Sede
Novotel Madrid Center  
Calle de O’Donnell, 53  
Madrid 28009

Contacte con nosotros
Ronda General Mitre, 10 
08017, Barcelona 
T. +34 932 523 900 
eventos@aecoc.es

Cuotas de inscripción
Precio Socio 395€ +21% IVA  
Precio No Socio 585€ + 21% IVA 
A partir del 3er inscrito 295€ + 21% IVA

 A quién va dirigido?
Perfil de empresas
• Empresas del sector de Gran Consumo y, en 

particular, de la cadena agroalimentaria
• Instituciones nacionales y europeas
• Administraciones Públicas
• Entidades de medioambiente,  

gestión de residuos, etc
• Asociaciones empresariales
• ONG y otras organizaciones medioambientales
• Proveedores de soluciones medioambientales

Perfil de empresas
• Directores generales
• Responables de Desarrollo Sostenible
• Responsables de RSC
• Responsables de Logística

Más información en
https://www.aecoc.es/minisite/congreso-de-desarrollo-sostenible/
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