Francisco Lozano Winterhalder
Experto en Sostenibilidad y Medio Ambiente y Profesor de
ESADE

Francisco Lozano Winterhalder es speaker internacional y ha impartido conferencias, cursos y seminarios en más de cuarenta países.
Forma parte de la red de Educación Superior de Fundación Ellen MacArthir, los mejores especialistas en Economía Circular a nivel global, y
de la red latinoamericana de expertos en dicha especialidad..
"Galardonado en la categoría de 'Mejor práctica Circular en el Mundo Académico' en los Premios BASF"

En detalle

Idiomas

Francisco fue nombrado miembro del Consejo Asesor Español

Presenta en inglés, español, catalán, francés, italiano y alemán.

para la Economía Circular del Club Excelencia en Sostenibilidad.
Anteriormente, fue miembro del Consejo Directivo de la

¿Quiere saber más?

Asociación Naciones Unidas España. Participó en la Cumbre de

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

la Tierra, Río+5, en Nueva York, como representante de las

puede aportar a su evento.

asociaciones nacionales de NNUU a nivel global. Fue miembro
del Consejo de Sostenibilidad de la Ciudad de Barcelona y

¿Quiere contratarlo/la?

participó del movimiento UNESCO, ocupando la secretaría

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

general del club UNESCO de Barcelona durante cuatro años.

Qué le ofrece
En sus presentaciones el Prof. Winterhalde comparte con la
audiencia los principales temas de su investigación, que no sólo
abarca los cambios físicos en el medio ambiente causados por el
cambio climático, sino también los aspectos sociales, éticos y
cambios culturales que conlleva.

Cómo presenta
El profesor Winterhalder reta e inspira al público en sus
ponencias. Cada presentación es seguida por una animada
sección de preguntas y respuestas que resulta muy estimulante a
la vez que valiosa.

Temas
Sostenibilidad
Gestión Ambiental
Oportunidades de Negocios en Temas Ambientales
La Responsabilidad Corporativa como Valor Añadido para las Empresas
Nueva Era, Nuevos Valores
Hacia una Economía Baja en CO2
El Reto del Cambio Climático
Economía Circular
Ética Ambiental: Aspectos Prácticos
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