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Misión

“ L I N K- L EA R N - S H A R E ”

Holanda 2018

En una viaje de 6 días que contempla vistas a empresas íconos
holandesas del triple impacto, rueda de negocio, talleres, charlas
inspiracionales, eventos de networking y de promoción de productos y
servicios, empresarios/as y emprendedores/as B, profesionales y
académicos/as, miembros del sector público e inversionistas de
impacto, tendrán la oportunidad de explorar desde otra mirada el
mercado holandés y europeo, darse a conocer y compartir experiencia
de impacto económico, social y ambiental con sus pares internacionales.

ÁMSTERDAM- ROTTERDAM- LA HAYA- DELFT- UTRECHT
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Misión

“ L I N K- L EA R N - S H A R E ”

Holanda 2018

El objetivo de esta misión es abrir oportunidades para la vinculación entre compañías latinas
y europeas de impacto social y de triple impacto. También participaremos en el “European B
Corp Summer Summit” y visitaremos compañías líderes y centros de estudio. Con esta gira,
buscamos redefinir el sentido del comercio internacional, aprender, compartir y mostrar el
potencial de nuestras empresas a partir de la nueva economía. Es una misión abierta a las
empresas B, empresas interesadas en aprender sobre este mundo, profesionales y
académicos, donde la atención se centra en Economía Circular, Sustentabilidad, Ciudades
Inteligentes y Más B, Agroindustria Sustentable, Comercio Justo y Productos con Propósito,
Banca Ética e Innovación para el bien común.

Pre-agenda
* Podrían producirse cambios en esta agenda
antes de la fecha del viaje

Valor de la Misión
USD $3.500 por persona en
base a habitación doble
compartida.
*el precio no contempla pasaje

aéreo.
* El precio incluye alojamiento,
entrada al Encuentro B, transporte
durante las visitas, la agenda del
la gira y algunas comidas.

Domingo 17 de junio:
-Seminario de Apertura 1ra
Misión B
/ actividades turísticas
Lunes 18 de junio:
-Visitas a empresas líderes del
Triple Impacto.
Martes 19 de junio:
-Visitas a empresas líderes del
Triple Impacto / Recepción de
apertura
“European B Corp Summer
Summit”
Miércoles 20 de junio:
- “European B Corp Summer
Summit “/ sesiones.
-Rueda de negocio B

Jueves 21 de junio:
AM
-“Be Experience”
-“B Inspired” Impact Talks
)
PM:
-“B Fest”
-Festival/ Cierre “European B
Corp Summit” y evento de
networking y Trade Show B
Latino-europeo.
Viernes 22 de junio:
-Visitas a DELFT University of
Technology,
Centro de Estudios del Agua
Unesco.
-Visita turística a La Haya y
Rotterdam.
Cierre 1ra Misión Sistema B.

Apertura
Domingo 17

-16:00

CHECK IN Hotel Tropen

-Hasta las 16:00

Actividades Turísticas

Seminario de Apertura
“Doing Business in The Netherlands”
and “Doing B Business”
-18:00
Encuentro con investigadores latinos
en Holanda.
*Networking

Visitas a Empresas y Centros de
Estudios de Impacto
Lunes 18 y Martes 19
TRIODOS BANK

FAIR PHONE

TONYS CHOCOLONELY

PATAGONIA HOLANDA

Economía CircularSustentabilidad- Ciudades
Inteligentes y Más BAgroindustria SustentableComercio Justo y Productos con
Propósito- Banca Ética e
Innovación para el bien común.

* Podrían producirse cambios en esta agenda antes de la fecha del viaje
Universidad Wageningen

WESSANEN

Amsterdam Institute for Advanced
Metropolitan Solutions (AMS)

WILLEMIJN VERLOOP & Social
Enterprises
Founder of Social Entrerprise NL
Co author:
“Social Enterprise Unraveled: Best
Practice from the Netherlands”.

*

European B Corp Summer Summit
Martes 19

Miércoles 20

Jueves 20

Sesiones:

B Experience

Recepción de Apertura • Investing in the B Economy
•
•
•
•
•
Venue:
Kit Royal
Tropical Institute

•

B value chains
Business collaboration and
interdependence
B Corps & the SDGs
Business in a smart city
Business resiliency in the
age of climate change
Branding as a force for
good

•

Los participantes tendrán la
oportunidad de continuar su
experiencia de la Cumbre en visitas en
la ciudad de Amsterdam, con variedad
de talleres, charlas y otras acciones
organizadas por B Corps y
organizaciones.

B Inspired
•

Historias increíbles de líderes de
Impacto y expertos globales que
comparten como están construyendo
la Economía B. “B Inspired “se llevará
a cabo en el hermoso Queen Maxima
Hall en el Royal Tropical Institute (KIT),
también conocido como SDG House.

B Fest
• B Fest en el corazón de
Amsterdam, es un evento
público gratuito al aire libre
que celebra y muestra cómo
los negocios y la economía B
están creando un impacto
positivo en el mundo. Disfruta
de comida, música, bebidas,
charlas B, demostraciones de
productos y experimenta el
mercado B Corp.

Cierre Visitas
Viernes 22
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ECONOMÍA
CIRCULAR

HYPERLOOP

UNESCO INSTITUE OF WATER EDUCATION

CIUDADES + B
IOT – SMART CITIES

ROTTERDAM

LA HAYA

