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

Francisco Lozano Winterhalder es profesor de medio ambiente en ESADE, impartiendo clases tanto para pre-graduados como para el MBA.
Las principales materias que imparte son: 'Integración de la sostenibilidad en la empresa como factor estratégico' y 'Responsabilidad
ambiental corporativa y competitividad empresarial como sistemas sinérgicos'. No obstante, su principal dedicación actual es la de
conferenciante profesional, especializado en temas de medio ambiente en un sentido muy amplio.
"La investigación del Prof. Winterhalder no sólo abarca los cambios físicos en el medio ambiente causados por el cambio
climático, sino también los aspectos sociales, éticos y cambios culturales"

En detalle

Idiomas

El Profesor Winterhalder fue miembro del Consejo Directivo de la

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

Asociación Naciones Unidas, España, habiendo participado
durante esta etapa como observador mundial en la revisión de los

¿Quiere saber más?

acuerdos de Río (Cumbre de la Tierra, Río+5 - Nueva York,

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

1997). Perteneció además, al Consejo de Sostenibilidad de la

puede aportar a su evento.

Ciudad de Barcelona. Ha realizado tareas de cooperación
especialmente con África y Latinoamérica. Ha trabajado en

¿Quiere contratarlo/la?

programas de intercambio tecnológico y de conocimiento,

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

especialmente en la región de Asia-Pacífico y es miembro del
Club UNESCO de Barcelona, institución con la que colabora

Publicaciones

estrechamente.
2005

Qué le ofrece
Las ponencias del Profesor Winterhalder son de de una amplia
variedad de temas: medio ambiente, el universo y la vida y la
cultura, las culturas y valores. Su principal campo de trabajo es el
medio ambiente, y también cómo se ve en lo social,
repercusiones políticas y económicas del cambio climático
mundial y, en general, de las cuestiones ambientales más
importantes.

Cómo presenta
Se prepara sus presentaciones con precisión para satisfacer cada
caso, 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 y
a la vez valiosa.

Temas
General:Oportunidades de Negocio en Medio Ambiente, Escenarios de
Futuro, Responsabilidad como Valor Añadido para Empresas,Hacia una
Economía Baja en CO2, El Cambio Climático, Ética Ambiental: Aspectos
Prácticos
Específico:Responsabilidad Corporativa Medioambiental, Gestión de
Riesgos Ambientales, Innovación en el Proceso desde un Punto de Vista
Ambiental, Green Marketing, Consumo Sostenible como Factor de
Reglamento de Mercados, La Sostenibilidad como Responsabilidad y
Oportunidad
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