


Sustainable Brands es la mayor comunidad de aprendizaje e inspiración internacional, que pone en el centro 

del debate la función de las marcas para la construcción de un futuro sustentable. Se basa en la creencia de 

que mediante la estimulación de la innovación, podemos cambiar la forma de hacer negocios y con eso, el 

mundo. Las marcas líderes de hoy que están re diseñando su rol y todos los aspectos de su negocio para 

crear impacto neto positivo están presentes en Sustainable Brands. 

 

Los líderes de empresas, profesionales de marketing, recursos humanos, comunicación, diseño, finanzas, 

ventas, producción y sustentabilidad encuentran en este evento la inspiración, las herramientas y el 

networking que los ayudará a impulsar su éxito comercial con impacto positivo. 

 



forma parte de una red global de conferencias. 



Mas de 257mil tweets, que 

mencionan las palabras clave 

“Sustentabilidad o Susty”, fueron 

analizados desde el 16 de noviembre 

de 2015 hasta el 4 de febrero de 

2016 para identificar los 100 

individuos y marcas con mayor 

influencia en Twitter.  

Este mapa muestra a los usuarios 

con mayor influencia 

y participación respecto a 

la temática de sustentabilidad. 





 
Tendencias y casos de éxito 

que inspiran el camino a 

seguir.  

  
Sesiones de trabajo que ayudan a 

transformar las ideas en acción. 

Marcas, empresas, ONGs, Gobiernos y 

otras agencias exponen sus propuestas 

para conducir al mundo a una economía 

sustentable.  

Momentos diseñados para conocer 

potenciales aliados e intercambiar 

ideas. 

 

Sesiones de debate e intercambio que 

contribuyen a analizar cuestiones 

específicas del negocio.  



 1| El Propósito a Nivel Macro.  

2| Liderazgo y Cambio Organizacional.  

3| Innovación con Impacto.  

4| Engagement a través de la Creación de Valor Compartido.  

5| Elevando nuestro Propósito Colectivo. 



Para quienes contribuyen a 

incorporar la sustentabilidad y 

la CSR en sus organizaciones.  

Para quienes son 

conscientes del impacto 

de sus marcas en el 

entorno.  

 

Para quienes generan  

conversaciones  

e invitan a sus stakeholders a 

acompañarlos en el camino 

de la sustentabilidad.  

Para quienes son 

innovadores  y 

contribuyen a generar 

valor compartido.  

Para quienes animan al 

management a asumir  y 

compartir comportamientos 

pro-activos  sustentables para 

generar cambios desde 

adentro.  

Para quienes se 

esfuerzan en generar 

valor en toda la cadena 

de proveedores. 



#BuyOneGiveOne 
Con la compra de 1 entrada a SB16ba, estás generando una entrada sin costo para un agente cambio. 

 

Aquellos agentes de cambio interesados en acceder a este beneficio, deben registrarse en la web.  

Por orden de registro se irán asignando las entradas que son con cupo limitado.  

En todos los casos los postulantes deben acreditar la pertenencia a una organización o proyecto  

con impacto social o ambiental. 

 

Quiénes son los agentes de cambio que pueden acceder a las entradas generadas? 

- Miembros de ONG„s. 

- Profesionales independientes que estén activamente involucrados en proyectos con impacto. 

- Emprendedores Sociales o Ambientales. 



ÁLVARO ALMEIDA - Socio Fundador de Report Sustentabilidade. Director de Sustainable Brands Rio. 

AGUSTÍN AGRAZ - Director de Asuntos Corporativos de LAN. 

GABRIEL BERGER - Director de la Escuela de Administración y Negocios, y del Centro de Innovación Social 

de la Universidad de San Andrés. 

ALFREDO BERNARDI - Gerente de Relaciones Institucionales y RSE en GENNEIA S.A. 

GASTÓN BIGIO - Fundador de David The Agency. 

SEBASTIÁN BIGORITO - Director Ejecutivo del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, 

CEADS. 

VERÓNICA CHEJA - Co Founder Urban Grupo de Comunicación. 

GISELE DELLA MEA - Fundadora de 3 Vectores. 

CARLOS GUYOT - Secretario de Redacción del diario La Nación. 

MATÍAS KELLY - Titular de la Unidad Ejecutora de Ingreso Social con Trabajo en el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. 

CARLOS MARCH - Responsable de la Estrategia Nacional de AVINA Argentina. 

FEDERICO OVEJERO - Director de Asuntos Públicos y Comunicación de General Motors Argentina. 

CRISTIAN PÉREZ - Gerente de Asuntos Públicos de Coca-Cola de Argentina 

FLORENCIA SALVI - Gerente de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la 

República Argentina, AmCham. 

ALEANDRA SCAFATI - Directora en BAPRO. 

GUILLERMO SCHULMEIER - Co-fundador y CEO de Emprendia. 

KARINA STOCOVAZ  - Gerente de Sustentabilidad LatAm & Internacional de Natura. 

KOANN VILKOREN SKRZYNIARZ - Fundadora de Sustainable Brands. CEO de Sustainable Life Media. 

PEDRO TARAK - Director Sistema B y Emprendía. 

GABRIELA KOROVSKY – Co Fundadora URBAN Grupo de 

Comunicación y Directora General de Sustainable Brands Buenos 

Aires 

ANDREA ZELKOWICZ – Socia URBAN Grupo de Comunicación y 

Directora Financiera y Estrategia de Negocios 

DÉBORA RAJTMAN - Directora Comercial 

PABLO BENAVIDES - Thinking Partner 

CECILIA LAUTIERI - Directora de Producción 

MELINA PANGARE - Directora de Comunicación 

JOY SCHVINDLERMAN - Directora en Sustentabilidad 

JUAN MAURI - Advertising/Media 

LEANDRO MOYANO - Social Media 



Con más de 135 años de historia, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires es el principal centro de 

eventos del país y del Cono Sur. Con una ubicación privilegiada en el centro de Buenos Aires y una 

superficie de más de 12 hectáreas, infraestructura tecnológica y edilicia de última generación, suma 

45.000 m2 cubiertos y más de 10.000 m2 descubiertos, además de un estacionamiento subterráneo 

para 1.000 autos. La Rural conjuga el respeto por la historia con un fuerte compromiso hacia el 

mundo moderno. Polo de atracción cultural, empresarial y social, motor de crecimiento de la ciudad y 

de la Argentina, trabaja cada día con un destino claro: ser una gran ventana al mundo.  





URBAN Grupo de Comunicación 

sustainablebrands@urbancom.co 

+54 11 56 70 65 00 

Castillo 637. C1414AWM  

Buenos Aires. Argentina 


