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ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS UVM REALIZA WEBINAR SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR
Universidad Viña del Mar Con el objetivo de entregar contenidos sobre economía sustentable para empresas y desarrollo
de modelos de negocios circulares basados en los pilares económicos, sociales y medio ambientales, la Universidad Viña
del Mar (UVM), llevó a cabo este webinar denominado “Modelos de Negocios Circulares”. El centenar de personas que se
conectaron vía Zoom compartió con los speakers invitados, Humberto Salinas y Tamara López, quienes pertenecen a
Pipartner Group, organización cuyo foco es el desarrollo de empresas de innovación sustentable de alto impacto. Salinas y
López abordaron temas como la evaluación ambiental, responsabilidad de empresas con la sociedad, reciclaje, empresas con
conciencia y modelos de negocios circulares para empresas, entre otros. Al respecto el jefe de carrera de Ingeniería
Comercial, Luis García, se refirió a la jornada indicando que “estamos muy contentos por la convocatoria de este webinar,
donde se pudieron reconocer nuevas tendencias para las empresas y organizaciones asociadas a una responsabilidad con el
medio donde se desempeñan. Sin duda, estos nuevos modelos serán fundamentales para diferenciarse en el mercado y para
replantear las declaraciones de las empresas saliendo de esta pandemia”, acotó.
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