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SUSTAINABLE BRANDS
BUENOS AIRES

 REDEFINIENDO LAS BASES PARA
UNA NUEVA CONVIVENCIA

LA ECONOMÍA AL SERVICIO DE
LAS PERSONAS Y EL PLANETA

11 DE JULIO - MALBA
9 A 13HS

SB-INFOCUS
THE GOOD ECONOMY



08:30  ACREDITACIONES & DESAYUNO

09:00 - 09:10 PALABRAS DE BIENVENIDA

09:10 - 09:20 OPENING REMARKS (MC) - MATÍAS KELLY, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN

09:20 - 09:50 LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO CATALIZADOR DE NEGOCIOS EXITOSOS CON IMPACTO POSITIVO - OMRI BORAL, TECH FOR GOOD

09:50 - 10:15 POR QUÉ NO TODAS LAS NUEVAS ECONOMÍAS PROSPERAN. LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, FACTOR CLAVE PARA EL ÉXITO 
 DE LOS ECOSISTEMAS EMERGENTES - JAQUELINE PELS, ENI - UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

10:15 - 10:45 REDISEÑAR EL SISTEMA ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN - AMANDA SOURRY PRESIDENT FOODS, UNILEVER

10:45 - 11:00  CASETALK #1 | ECONOMÍA DEL ENCUENTRO: ACERCANDO EL VALOR CULTURAL AL MERCADO - LUISA WEBER, MATRIARCA

11:00 - 11:15 CASETALK #2 | CUANDO LA CERCANÍA CREA VALOR - CRISTIAN PÉREZ, COCA-COLA DE ARGENTINA

11:15 - 11:30 CASETALK #3 | OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE. EXPLORANDO NUEVOS MODELOS DE INTERCAMBIO - CECILIA HECHT, BIOECON

11:30 – 12:00 ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA
 PEDRO TARAK, SISTEMA B EN CONVERSACIÓN CON MATÍAS KELLY

12:00 – 12:10  PALABRAS DE CIERRE

12:10 – 13:00 BRUNCH & NETWORKING 

12:40 – 13:40 ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA [DIÁLOGO CON EMPRENDEDORES]
 PEDRO TARAK + MATÍAS KELLY + OMRI BORAL

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA [CON PRE-REGISTRO] - CAPACIDAD LIMITADA



SPEAKERS CENTRALES

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA COMO CATALIZADOR DE NEGOCIOS EXITOSOS CON IMPACTO POSITIVO 
El mundo está cambiando y la mayoría de las empresas están llegando a un consenso  sobre la necesidad de crear valor para las personas y el planeta, 
fusionando su potencial positivo de impacto con su crecimiento financiero. En este sentido, la tecnología puede ser un gran catalizador para el cambio 
y la innovación. Esto es algo que Israel ha sabido demostrar muy bien en las últimas décadas, basándose en su “pensamiento abierto” y en su talento 
profesional como un factor clave para convertirse en líder mundial del crecimiento liderado por la innovación con impacto.

OMRI BORAL
TECH FOR GOOD

POR QUÉ NO TODAS LAS NUEVAS ECONOMÍAS PROSPERAN. LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS, FACTOR 
CLAVE PARA EL ÉXITO DE LOS ECOSISTEMAS EMERGENTES
Una nueva comprensión acerca de cómo las “Nuevas Economías“ tienen posibilidad de desarrollo en un proceso que emerge de las intenciones compartidas y 
que permiten lograr una construcción colectiva. Partiremos de un caso de éxito -el de Sistema B- para ilustrar él marco conceptual en el que el intercambio 
de intenciones, entre actores interdependientes, impulsa la aparición de un nuevo ecosistema.

JAQUELINE PELS
ENI - UNIVERSIDAD
TORCUATO DI TELLA



MATÍAS KELLY
MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN

PEDRO TARAK
SISTEMA B

SPEAKERS CENTRALES

REDISEÑAR EL SISTEMA ALIMENTARIO A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN  
Ante una población mundial que en el año 2050 alcanzará los 9.500 millones de habitantes y que demandará un 60% más de alimentos, es imperativo 
rediseñar el sistema alimentario actual para que sea capaz de proveer alimentos sanos, nutritivos y accesibles para todos. El rol de la industria alimentaria 
es clave y debe tomar el compromiso de crear un sistema más sustentable, promoviendo la colaboración de todos los actores, desde la producción hasta 
el consumo, con menor desperdicio y mayor bienestar para las personas.

AMANDA SOURRY
PRESIDENT FOODS
AT UNILEVER

ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA 
A pesar de las buenas intenciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, nos encontramos con graves problemas tanto a nivel 
social -la pobreza, la desigualdad o la vulneración de los derechos humanos- como a nivel ambiental -el cambio climático y la consecuente migración 
ambiental-. Las llamadas “Nuevas Economías“ ya están demostrando la viabilidad de modelos alternativos como la Economía Social y Solidaria, la 
Economía del Bien Común, la Economía Colaborativa, la Economía Circular, el Comercio Justo, las Empresas Sociales, la Banca Ética o el Decrecimiento. 
Sin lugar a dudas, llegó el momento de acelerar la transición hacia una nueva Economía del Bien. Por tanto, la pregunta es: ¿cómo podemos ser facilitadores 
de esta gran transformación?



CASE TALKS

ECONOMÍA DEL ENCUENTRO: ACERCANDO EL VALOR CULTURAL AL MERCADO  
Nuestro país cuenta con una gran riqueza de arte nativo que viene transmitiéndose de generación en generación, desde hace muchísimos años. Sin embargo, 
existen grandes limitaciones a la hora de intentar introducir estos valores culturales en una  red de producción que permita su comercialización de 
una manera sustentable para los diversos colectivos en las áreas rurales. Matriarca nace como una respuesta a esta limitación, a través del desarrollo 
de canales de comercialización y el trabajo conjunto con una extensa red de articuladores en el territorio y con la misión de que nuestra cultura esté 
siempre de moda.

LUISA WEBER
MATRIARCA

CUANDO LA CERCANÍA CREA VALOR
Coca-Cola es una compañía que está presente en 220 países. Un alcance de esta magnitud conlleva una gran responsabilidad. Por eso es que siempre 
intentamos acompañar los sueños y proyectos de vida de todas las personas que forman parte de nuestro entornos, desde el primero hasta el último. 
Para contar cómo lo hacemos, en Coca-Cola de Argentina, nos gustaría compartir el caso de la producción citrícola, donde somos uno de los principales 
compradores y exportadores de jugo de fruta concentrado. Lo que nos permite poner toda nuestra fuerza comercial al servicio de la creación de valor compartido 
para toda la cadena. Y es aquí donde nuestras decisiones de compra, y nuestro comportamiento empresarial, puede transformar -transversalmente- 
esta iniciativa, en la provincia de Entre Ríos, cuya producción forma parte del motor económico de toda la región.

CRISTIAN PÉREZ
COCA-COLA
DE ARGENTINA

OTRA ECONOMÍA ES POSIBLE. EXPLORANDO NUEVOS MODELOS DE INTERCAMBIO
En la medida en que todos podemos producir y consumir es posible hacerlo sin dinero. Bioecon es una plataforma que provee herramientas para que las personas 
podamos encontrarnos y explorar, juntos, formas no monetarias de realizar acuerdos con otros a escala local, regional y global, comportándonos como 
productores y consumidores al mismo tiempo. Quienes participan buscan complementar su economía experimentando, en cada acuerdo de partes, todo 
nuestro ecosistema de interdependencias. El principal objetivo de Bioecon es contribuir a la pacificación, la integración y la inclusión social. 

CECILIA HECHT
BIOECON



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA [CON PRE-REGISTRO]

ACELERANDO LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA [DIÁLOGO CON EMPRENDEDORES] 

Luego del cierre a cargo de Pedro Tarak y Matías Kelly, sobre la economía que viene, te invitamos a continuar la conversación con estos referentes en un nuevo Diálogo con Emprendedores: la intención de 
este diálogo es trasladar la conversación a un nivel más “micro“, dónde el eje conductor será la pregunta: ¿cuál es el rol de los emprendedores -como agentes de cambio- para acelerar la transición hacia 
una nueva economía de impacto? Haciendo foco en dos cuestiones principales: 1) desde un plano discursivo, con nuestra comunicación y disposición a un diálogo constructivo y 2) desde un plano ref-
erencial, con nuestras propias acciones y ejemplo.

MATÍAS KELLY
MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN

PEDRO TARAK
SISTEMA B

OMRI BORAL
TECH FOR GOOD


