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Mesa redonda sobre sostenibilidad en

innovación y desarrollo de producto

Posibilidades de Networking B2B y de agendar reuniones

individuales con otros participantes del evento

PROGRAMA

LUNES 15 NOV
16:00

Online

Noelia Vallejo - Jefa de Área de Estrategias y
Planes de Conservación - Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Julia A. Boras - Founder & CEO - BLOOMETIC

Ruth Margalef - CEO & Owner - BIOGRÜNDL

Jose María Fernández - Director de Economía
Circular - Departamento de Desarrollo Económico,
Sostenibilidad y Medio Ambiente - Gobierno Vasco 

Moderador: Jordi Oliver - Director Ejecutivo -
INÈDIT INNOVACIÓ

Presentaciones y debates virtuales sobre innovación y
desarrollo de producto, packaging cosmético, certificaciones
de sostenibilidad o comportamiento del consumidor 

Posibilidades de Networking B2B y de agendar reuniones
individuales con otros participantes del evento

Workshops presenciales y sesiones virtuales sobre
sostenibilidad aplicada a la empresa



BEAUTY
SUSTAINABILITY
WEEK 15-19 NOV 2021

¿Cómo definir un plan de acción

empresarial para la economía

circular y la sostenibilidad?

MARTES 16 NOV
10:30 - 13:00

Presencial

Beauty HUB

El objetivo del workshop será trabajar conceptos teóricos

sobre innovación y dar las herramientas para aterrizarlos a

la realidad concreta de cada participante.

El objetivo final es que los participantes puedan aplicar los

conocimientos a sus empresas e iniciar o consolidar la

acción hacia la sostenibilidad.

Mesa redonda sobre sostenibilidad

en el packaging cosmético

16:00

Online

Anna Escribano - CEO - RAFESA

Oriol Aran - Engineering Manager - QUADPACK

Montse Castillo - Academic Coordinator of the
Master Packaging Management on IQS

Raquel Iglesias - Directora General - DRÍADE
Soluciones Medioambientales

Moderador: Adrià Martínez - Project Manager -
Beauty Cluster

Introducción a cargo de Daniel Sánchez y Montse Castillo

Jordi Oliver - Director Ejecutivo 

Inèdit Innovació

Exclusivo para

miembros del

Beauty Cluster

http://www.ineditinnova.com/
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Aplicación del Design Thinking en la

estrategia de Sostenibilidad

MIÉRCOLES 17 NOV
10:30 - 13:30

Presencial

Beauty HUB
El futuro debe ser una actitud que nos permita conectar

con la magia de descubrir posibilidades para otorgar

valor y felicidad en nuestras relaciones con clientes,

mostrando un alto enfoque al cliente.

Al finalizar el workshop serás capaz de explorar los

diversos puntos de encuentro que se enfrentan en la

industria de la belleza; utilizar aproximaciones de las

metodologías del futuro de forma práctica y ser capaz

de usarlas en el día a día de tu trabajo.

Mesa redonda sobre certificaciones y

sellos en el ámbito de la sostenibilidad

16:00

Online

Paula Ortiz - Responsable Departamento
Exportación - LABORATORIOS PHERGAL

Anabel Sanchis - Directora de Calidad
Corporativa - RNB

Lissette Anziani - Founder - KOOCH GREEN
COSMETICS

Conxita Rusinés - HR & CSR Manager - VYTRUS
BIOTECH

Moderador: Ivan Borrego - Cluster Manager -
Beauty Cluster

Carolina Salazar - Founder & Creative Thinker 

Design Thinking Institute

Exclusivo para

miembros del

Beauty Cluster
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Finanzas sostenibles en la estrategia

empresarial y la cadena de valor

JUEVES 18 NOV

La aplicación de criterios ambientales, sociales y de gobierno

(ESG) ha dejado de ser una cuestión que se puede dejar a la

voluntad estratégica de la empresa. El paquete legislativo sobre

financiación sostenible publicado en verano por la Comisión

Europea, de aplicación según el caso de forma inmediata, marca

un antes y un después en las obligaciones de información de las

empresas en materia de sostenibilidad. Por ello, analizaremos el

marco regulador, el posible trato que le darán las entidades

financieras, y las obligaciones y posibles estrategias que han de

tener en cuenta las empresas.

Mesa redonda sobre mercado y

consumidor en relación a la sostenibilidad

16:00

Online

Mayte Expósito - Directora marketing estratégico -
IMAGO

Paola Pérez - Global Strategic Marketing Manager B2C
Beauty -  LUBRIZOL

Eric Armengou - CEO & Water Creator - HAAN

Alejandro Torrico - Fundador y creador de contenido  -
SOStenibles

Jose Antonio Andreu - CEO - SHOPPERTEC

Aina Sebastià - Content Creator & Sustainability Warrior

Moderadora: Sara Jiménez - Academic Specialist -

Beauty Cluster

10:30

Online

David Murano - Subdirector General y

Director de Gestión Global del Riesgo

Caja de Ingenieros 
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El uso de la bioenergía para descarbonizar la industria, es ya una

realidad. Varias empresas industriales ya han iniciado el camino

hacia el zero de la mano de esta energía, imprescindible para la

producción de calor de forma sostenible.

En esta sesión, conoceremos la implantación de la bioenergía en

el sector industrial, tanto de biomasa como de biogás, con

ejemplos prácticos de industrias, con el ánimo de promover el

switch hacia la bioenergía. 

VIERNES 19 NOV
10:30

Online

Descarbonización industrial a partir de

la bioenergía, el camino hacia el zero

Posibilidades de Networking B2B y de agendar reuniones

individuales con otros participantes del evento

Cluster Bioenergía de Cataluña

REGISTRO GRATUITO

Networking B2B - Agenda tus reuniones!

Acceso a todo el programa online del evento

Sesiones presenciales exclusivas para

miembros del Beauty Cluster

Personaliza tu agenda con las sesiones de tu

interés

Acceso plataforma: 

8 NOV
 

BSW: 

15-19 NOV
 

Cierre plataforma:

30 NOV

https://www.eventbrite.es/e/entradas-beauty-sustainability-week-2021-180827268227?aff=
https://www.eventbrite.es/e/entradas-beauty-sustainability-week-2021-180827268227?aff=
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Organización

Patrocinadores

Más información:

hello@beautycluster.es

www.beautycluster.es

http://beautycluster.es/
http://www.ineditinnova.com/
http://rafesa.com/
https://www.biogrundl.es/
https://www.weareprovital.com/es
mailto:hello@beautycluster.es
http://www.beautycluster.es/

