
 

Lima, 1 de diciembre, 2020 

Exhibicion mundial de memorias de sostenibilidad viene a America por primera vez 
Acuerdo entre  USMP, Lima, y Hallbars, Suecia 

La Facultad de Ciencias de la Comunicacio, Turismo y Psicologia de la Universidad San 
Martin de Porres firmo el 1 de diciembre 2020 un acuerdo de cooperacion con el Hallbars 
Research Institute de Suecia.  
La Facultad es pionera en America Latina en investigación gastronómica y sostenibilidad. 
También es importante el trabajo que desarrolla la Catedra UNESCO Patrimonio Cultural 
y Turismo Sostenible de la USMP. La editorial universitaria USMP es famosa 
internacionalmente.   Su decano   Johan Leuridan Huys vino en 2015 a la Feria del Libro de 
Frankfurt para recibir el premio de mejor editorial de libros de alimentacion del mundo en 
las ultimas dos decadas.  
Hallbar quiere decir Sostenible en sueco, y este organismo se dedica a la investigacion y 
promocion de memorias de desarollo sostenible. Para ellos, estas memorias son libros que  
dan las llaves de nuestro futuro.   La mision de Hallbars es promocionar estas memorias 
como libros, con mas lectores, y mas impacto.   Por la pandemia del Covid 19, su enfoque 
ahora es sobre el sector esencial de alimentacion y bebida.  

En 2020, a pesar del Covid19, Hallbars tuvo dos importantes exhibiciones  internacionales. 
La primera duro dos meses en septiembre y octubre   en le Casa Museo de Alfred Nobel, 
con el apoyo de la Fundacion Alfred Nobel Björkborn, en Karlskoga, Suecia. La segunda 
fue en el Congreso anual de empresarios privados chinos, en Hangzhou, China, con toda 
normalidad del 1 al 3 de noviembre,  con unos 7000 visitantes, pero casi sin extranjeros. En 
junio 2021, la exhibicion estara en Paris, en   los jardines del Louvre Tuileries, durante el 
primer Congreso Mundial de Memorias de Sosteniblidad, con un enfoque sobre el sector 
de la Alimentacion y Bebidas.  



En Paris y luego en Lima estaran las memorias de lideres de sostenibilidad de Asia, Europa 
y  America, como, con posters de presentacion de : 
Rainforest Alliance 
World Reindeer Herders, del Arctico 
Argentina - Bodega Trivento 
Chile - Vina Concha y Toro 
Colombia - Daabon 
Honduras - Agrolibano 
Mexico - Sigma 
Singapore - Banyan Tree 
Sri Lanka - Talakwelle Tea 
Suecia - Systembolaget 
y muchos otros 

Para informacion sobre las exhibiciones y el congreso internacional de memorias e 
sostenibilidad 
Edouard Cointreau, Presidente. Hallbars Research Institute 
Tel Espana +34 650416396 
www.hallbars.org


