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SmArT CHANGe mAKerS  
— Éxito sostenible

mISIÓN
el simposio suizo «economía Verde» tiene lugar 
anualmente y es la plataforma más importante y 
completa por una economía sostenible. se promue-
ve el intercambio público de impresiones sobre ex-
periencias de éxito empresarial y económico, sobre 
sostenibilidad y sobre el potencial de un comercio 
ecológico y con responsabilidad social en la econo-
mía suiza tanto a nivel nacional como en el mercado 
mundial. las bases se adoptaron en 2015 con los 17 
objetivos del Desarrollo sostenible de la onu.

¿ A QUÉ PÚbLICo Se DIrIGe?
A altos ejecutivos y empresarios exitosos en el 
mundo de la economía, la política, la adminis-
tración, la ciencia y las ongs, los cuales quieren 
aprovechar del valor añadido y de las oportunida-
des de la economía sostenible.

PreGUNTAS CLAve
— ¿ Cuáles son las recetas de éxito concretas para 

el éxito empresarial?
— ¿ Qué marco de condiciones y qué cambios se  
 necesitan hacer?
— ¿ Quiénes son los agentes suizos del cambio  
 inteligente?

vALor AÑADIDo PArA USTeD
— encontrar personalmente a líderes de opinión y 

agentes del cambio inteligente de alto perfil  
— Diálogo, intercambio y redes de contacto bajo 

un mismo techo, en una ocasión multifacética 
— historias de éxito concretas
— ideas innovadoras, impulsos e inspiraciones 

para nuevos productos y servicios

— intercambio crítico constructivo de diversas 
partes interesadas

voCeS
„el mensaje central del sges es que después se 
va a casa y se pone en práctica: el resultado es la 
acción“. 
Balz halter, VrP halte grupo

  Ver vídeo

„inspirarse en buenos ejemplos de sostenibilidad 
y dejarme convencer por ellos, es para mí el men-
saje clave de sges „. 
Carmen Walker späh 
regierungsrätin Kanton Zürich

 Ver vídeo

“smartChange para mí significa una confrontación 
con sus propios valores,
para poder dar a las generaciones venideras los 
impulsos necesarios“.
Dr. Christoph Juen
Ceo hotelleriesuisse

  Ver vídeo

“en sges me gusta que se enfatice en las oportu-
nidades de crecimiento global.
suiza puede considerarse como proveedor autori-
zado de tecnología para una economía aún más 
verde“. 
Monika rühl 
directora economiesuisse

  Ver vídeo
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https://www.youtube.com/embed/V0MEdICvlbo?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/1U2dn9SfT3Y?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ob55Q__msjA?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-dVPb73_kL0?wmode=transparent&amp;rel=0&amp;feature=oembed

