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Uno de los verticales principales de Business Insider España es 

‘Better Capitalism’. Nuestro medio económico y tecnológico 

apuesta porque la clave del crecimiento económico futuro va más 

allá de la cuenta de resultados. Es vital que las empresas generen 

valor a empleados, clientes y a toda la sociedad. 

La crisis de calentamiento global a la que se enfrenta el planeta 

hace que nos preguntemos cómo el capitalismo y la economía 

pueden ayudar a solucionar estos problemas. Las empresas 

deben de ajustar la forma en la que operan haciéndose más 

responsables y sostenibles. Apostando por la protección del 

medio ambiente, la transformación de sus procesos, las buenas 

prácticas y el compromiso con la sociedad. 

Introducción



        

BETTER CAPITALISM FORUM

Desde Business Insider España, diario del grupo internacional 

Axel Springer, organizaremos en 2022 el primer LET’S DO 

BETTER CAPITALISM (31 de mayo de 2022, Auditorio Talent 

Garden).

Las iniciativas de transformación de los sistemas actuales por 

parte de las las empresas, los gobiernos y la sociedad civil 

deben de permitir un desarrollo sostenible, próspero e 

inclusivo.

¿Cómo crear modelos de negocio sostenibles e innovadores? 

El foco del encuentro será compartir experiencias tanto del 

sector privado como de la administración sobre innovación, 

crecimiento sostenible, lucha contra el cambio climático y la 

sostenibilidad del planeta para generaciones futuras.

Introducción



Cuándo y dónde
        

31 de mayo
de 2022

10 - 12:30h Streaming
en Business Insider

Auditorio
de Talent Garden

C/ Juan de Mariana, 15

BETTER CAPITALISM FORUM

El foro tendrá lugar en Madrid, el 31 de  mayo, en horario de mañana, de 10h a 12:30h 

aproximadamente, en el auditorio de Talent Garden, calle Juan de Mariana nº 15. 

Será un encuentro multipatrocinado que contará con un seleccionado público asistente, 

el equipo de organización de Business Insider, cámaras, fotógrafo y periodistas. 

Días previos a la celebración del evento anunciaremos en Business Insider la 

celebración del I Better Capitalism Forum. Retransmitiremos el encuentro en streaming 

desde las HOME de Business Insider, para ampliar la difusión del foro. Moderan:  

Manuel del Campo, CEO de Axel Springer España y Yovanna Blanco, directora de 

Business Insider España

Cóctel y 
networking entre 

los asistentes



Agenda
        

Recepción
de ponentes
y asistentes.

9:30h 10:00h 10:10h 11:00h 11:45h

BrunchConversación I
La descarbonización

de la economía

BETTER CAPITALISM FORUM

Inauguración
Better

Capitalism
Forum

Conversación II
Buen gobierno
y transparencia.

Finanzas sostenibles
y nuevas fuentes de ingresos

Conversación III
Estrategia y liderazgo

empresarial sostenible

12:45h

Conclusiones 
y cierre

12:30h



Agenda
        

Hacia un mundo más limpio. La descarbonización de la 
economía

● Cómo hacer frente a la emergencia climática.

● Nuevo escenario: ley de cambio climático y transición energética (7/2021) 

y ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

● Economía circular: producción y consumo responsable. Revisión de buenas 

prácticas para un uso responsable de los limitados recursos naturales. 

Cómo sustituir la economía lineal.

● Políticas sostenibles e integración de soluciones climáticas en el negocio.

● Colaboración con Gobiernos y ciudades.

● Biodiversidad.

BETTER CAPITALISM FORUM

10:10h Conversación I 

Ponentes confirmados

● María Rincón Liévana, jefe de equipo de Economía Circular 

de la Comisión Europea

● Luis Moreno, director general de Fundación Ecolec

● Fernando Ferrando, presidente de Fundación Renovables 

y emprendedor energético



Agenda
        

¡Hablemos de dinero! Finanzas sostenibles y nuevas 
fuentes de ingresos

● Buen gobierno y transparencia.

● Integración de ESG en modelos de negocio, procesos y operaciones.

● Finanzas e inversión: inversiones hacia resultados sociales, ambientales y 

financieros sostenibles. Nuevas fuentes de ingresos.

● ESG y relación con inversores. 

● Taxonomía de actividades sostenibles.

● Iniciativas de transformación de los sistemas actuales por parte de las las 

empresas, los gobiernos y la sociedad civil para permitir un desarrollo 

sostenible, próspero e inclusivo.
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11:00h Conversación II 

Ponentes confirmados

● Fco. Javier Garayoa, PhD, director general y secretario de 

Spainsif (Foro Español de Inversión Socialmente 

Responsable – ISR)

● Germán Granda, director general de Forética

● Aída Rodríguez, Managing Director del área de 

Sostenibilidad de Accenture en España.

● Ana Peña, socia de WAS (Woman Action Sustainability) y 

coordinadora del grupo de trabajo de Cambio Climático.

● Enrique Castelló, consejero del Colegio de Economistas de 

Madrid



Agenda
        

Cultura, diversidad, inclusión y liderazgo centrado en las personas
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11:45h Conversación III

● Orientación estratégica hacia la sostenibilidad:

un valor para la sociedad y la compañía. 

Transformación de los negocios actuales: cómo 

afecta la Agenda 2030 y los ODS a la 

rentabilidad de los negocios.

● Nueva forma de gestionar compañías, a través

de la creación de valor sostenible, las alianzas

y el talento.

● Adaptación de los modelos de negocio, 

recursos humanos, cadenas de suministro, 

generación de valor sostenible y tecnologías 

bajas en carbono.

● Cultura corporativa sostenible. 

Diversidad e inclusión.

● Soluciones empresariales para

un mundo sostenible.

● Futuro del trabajo sostenible y 

ético.

● Generación de nuevos hábitos

de consumo.

● Cultura de desarrollo sostenible 

entre la comunidad empresarial.

Ponentes confirmados

● Marta Echarri, directora general de N26

● Ana Sainz Martín, directora general en 

Fundación SERES

● Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Pacto 

Mundial de Naciones Unidas España

● Juan Ignacio de Guzmán, director global de 

relaciones institucionales y sostenibilidad de 

Prosegur



Otros ponentes invitados
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● Empresas multisectoriales y colaboradores de la jornada

● Compañías energéticas e industriales.

● Compañías y organizaciones especializadas

● Consejerías de Medio Ambiente de diferentes Comunidades 

Autónomas. 

● Àngel Pes, director del Observatorio de ODS 

Otras posibles temáticas 

Sostenibilidad y digitalización

● Nuevas formas de innovar sin desviar el foco del impacto 

social, ambiental y económico.

● Planes para la digitalización de la sostenibilidad por parte de 

las compañías.

● Las emisiones relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) suponen entre el 2 y el 4 % 

de las emisiones de todo el mundo. ¿Qué tecnologías bajas 

en carbono debemos fomentar?

● Innovación, tecnología y digitalización: hacia una 

transformación sostenible.

● Punto de vista de las empresas.



Así se ven 
nuestros eventos

        

Conoce nuestros 
eventos, ¡dale al play!
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https://vimeo.com/665111500/5a3468d81b



