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¿P O R  Q U É  S ER  PA R T E  D E  O N E ?

Visión global: Obtenga información 
valiosa sobre las tendencias del 
mercado, los cambios que afectan 
a la industria, y las oportunidades 
que pueden repercutir en la cadena 
de suministro de alimentos y en su 
negocio. Además, conozca cómo 
los innovadores de su sector están 
abordando desafíos y descubriendo 
nuevas soluciones.

Conferencias bajo demanda:  
Cuando lo desee tendrá un acceso 
ilimitado a nuestro contenido en 
línea –durante y después de la 
conferencia–.

Opción de audio: Saque provecho a 
toda esta información desde cualquier 
lugar, gracias a las versiones de audio 
descargables de cada presentación.

Red de contactos interactiva:  Podrá 
relacionarse con otros participantes 
de ONE –de todo el mundo– a través 
de foros, chats y mensajes directos.

Expositores de primer nivel:   
Escuchará los conocimientos y la 
inspiración de conferencistas de 
renombre, quienes podrán cambiar 
su perspectiva sobre los negocios y 
sobre el mundo que lo rodea.

Acceso durante todo el año: El 
registro en ONE permite el acceso 
exclusivo a contenido de primer nivel 
estrenado periódicamente.

Un medio: ¿Fatiga virtual? No hay 
necesidad de asistir a múltiples 
seminarios web y conferencias 
en línea - este es lugar ideal para 
encontrar lo último en ideas 
innovadoras, tendencias del mercado 
y soluciones de negocios-.

La Conferencia de Ideas de Alltech ONE regresa de forma virtual para reunir 
a líderes de pensamiento y a los agentes de cambio; quienes analizarán el 

poder de la ciencia, de la sostenibilidad y del arte de contar historias.



Con la transparencia como prioridad los consumidores, la industria avícola debe 
encontrar alternativas que cubran las necesidades de las personas, del planeta y 
de las empresas. Encuentre con nosotros oportunidades para innovar, mejorar la 
percepción de los clientes y construir un futuro más sostenible.
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Planeta de Abundancia™: Socios 
destacados en la industria avícola

¿Cómo son los aliados con los que trabajamos 
juntos para construir un Planeta de 
Abundancia™? La compañía Noble Foods ofrecerá 
una charla sobre educación, sostenibilidad y el 
impacto que su alianza con Alltech ha tenido 
en su producción de huevos, así como en sus 
trabajadores, clientes y consumidores.

Una manera diferente para 
comercializar pollo

Parece diferente conseguir que el pollo esté en 
las cocinas de los consumidores en comparación 
con hace una generación o, incluso, con hace 
un año. Conozca las tendencias de compra 
del pasado, del presente y del futuro; así 
como la evolución de las ventas en línea, o las 
oportunidades de crecimiento a medida que 
las personas  encuentran nuevas formas para 
comprar sus productos avícolas preferidos.

El mundo avícola

Obtenga una visión global de la industria avícola 
a través de un análisis completo sobre cómo 
la producción de aves se diferencia en todo el 
mundo. Abordaremos los mitos en el sector, la 
sostenibilidad, el bienestar animal, la tecnología 
y la innovación, los antibióticos, las vacunas, la 
nutrición y mucho más.

El futuro de la parvada: La 
sostenibilidad en el sector avícola

¿Cómo ven la sostenibilidad los avicultores? 
Desde el bienestar animal hasta las tendencias 
del mercado. Descubra cómo una granja está 
diseñando el futuro de su negocio con la vista 
puesta en la sostenibilidad.

AVES

Graham Atkinson, Director de Agricultura, 
Productores, Noble Foods Ltd 

Judith Irons, Director de Producto, Nando’s 
Reino Unido e Irlanda

Erik Hoeven, Director General, HFHC /
NestBorn; Dr. Allan Ball, Director Clínico,
Servicios veterinarios de Slate Hall

Helen Anne Hudson, Asesora principal de
Responsabilidad Social Corporativa de 
Burnbrae Farms Ltd



Los avances en la tecnología y en la nutrición porcina están permitiendo que los 
productores puedan proteger no solo la salud de sus cerdos, sino también la de las 
personas y la de nuestro planeta. Entérese por expertos cómo los porcicultores pueden 
mejorar la productividad, la rentabilidad y la bioseguridad de sus granjas en un escenario 
en constante cambio.
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Granjas más inteligentes, cerdos más 
sanos

¿Cómo las tecnologías pecuarias de precisión 
(PLF, por sus siglas en inglés) están mejorando 
la salud y el desempeño de los cerdos? 
Descubra cómo la vigilancia remota, el 
aprendizaje automático y otras tendencias 
innovadoras, están optimizando el bienestar y 
la producción animal.

Granjas de varios pisos: El futuro de la 
producción porcina

China ha estado elevando los estándares en 
la producción porcina con granjas de varios 
pisos, donde crían animales de alto desempeño. 
¿Podrían estos “hoteles para cerdos” ser el futuro 
de la industria? ¿Son una alternativa sostenible 
frente a las explotaciones tradicionales? Participe 
en una interesante charla sobre las posibilidades 
de crecer hacia arriba.

Mejor nutrición, cerdos más protegidos

En un mundo post pandemia, la inocuidad 
en la industria agropecuaria seguirá siendo 
una máxima prioridad. ¿Qué papel tendrá la 
nutrición animal en la sostenibilidad de la cadena 
alimentaria mundial y cómo podremos reducir el 
riesgo de enfermedades virales en las poblaciones 
porcinas de todo el mundo? Lo invitamos a un 
panel de discusión que analizará un caso de 
estudio de producción de cerdos y bioseguridad.

Camadas resistentes: Mejorando la 
nutrición de los lechones

Una vida saludable comienza a través de ofrecerle 
a los lechones una nutrición óptima desde el 
inicio. Conozca cómo el suministro de proteína 
fácilmente digestible y derivada de la levadura, 
puede preparar a sus lechones recién destetados 
para una vida de desempeño excepcional.

Dan Bussières, Copropietario y Nutricionista 
Porcícola, Groupe Cérès Inc.

Yu Ping, Presidente, fundador y diseñador de
Yu’s Design; Director Ejecutivo y Presidente
de Sichuan Tianzow Breeding Technology Co.

Dr. Scott Dee, Director de Investigación Aplicada,
Servicios Veterinarios de Pipestone; Dr. Barry
Kerkaert, Presidente de Pipestone Management;
Dr. Jon De Jong, Presidente de Pipestone
Nutrición; Moderado por: Russell Gilliam, EE. UU.
Líder comercial porcino, Alltech

Jon Hoek; Presidente de Summit SmartFarms



La salud y la felicidad de nuestras queridas mascotas siempre han sido aspectos 
muy importantes. Pero ¿qué nuevos trucos ha estado aprendiendo la industria? 
Repasemos cómo ha evolucionado nuestro enfoque hacia las mascotas, su 
alimentación y su tenencia
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¿Qué encontraremos en las tiendas 
físicas del futuro? 

Junto con el Covid-19 vino también un aumento 
masivo en ventas por internet. Pero a medida que 
las restricciones comienzan a ser más flexibles, 
¿volverán las personas a adquirir los alimentos de 
sus mascotas en tiendas? ¿O las compras en línea 
seguirán siendo parte importante de la nueva 
normalidad? Conozca el futuro del comercio 
minorista, mientras analizamos cómo los 
cambios drásticos en el comportamiento de los 
consumidores afectarán las compras presenciales.

Reducir la huella ambiental de tu 
producto

El consumidor consciente actual ha empezado 
a valorar y demandar alimentos para animales 
de compañía que sean procedentes de fuentes 
sostenibles, y saludables para sus mascotas y 
el planeta. Acompáñenos a descubrir cómo 
la energía limpia, el empaque verde y las 
operaciones sostenibles pueden ayudar a que su 
producto mejore el rendimiento animal mientras 
requiere menos de la Tierra.

El poder del cerebro: Apoyando la 
función cognitiva de las mascotas 

Que envejezcan es inevitable. Pero ¿los 
animales mayores tienen que parecer viejos? No 
necesariamente. Con una nutrición adecuada 
y una intervención temprana, las mascotas 
pueden mantenerse más sanas, felices y activas 
a lo largo de sus vidas. Conozca cómo al 
proporcionarles minerales traza orgánicos y al 
alimentar su microbioma a través de la dieta, se 
puede reforzar la inmunidad y el bienestar de los 
animales ancianos. 

Menos tiempo con las mascotas: 
Mitigar la tristeza de los perros 
después de la pandemia 

Permanecer más tiempo en casa nos ha unido 
más a nuestras mascotas. Pero a medida que 
volvemos a la normalidad, ¿cómo se verán 
afectados nuestros animales de compañía? ¿Y 
empezarán los lugares de trabajo a aceptar a 
mascotas? Entérese cómo algunas personas 
están inquietas por los cambios de horario y por 
esta separación post pandemia.

Laurentia VanRensburg, Technical Mineral
Manager de Alltech

Rachel Park, investigadora asociada graduada,
Universidad Estatal de Carolina del Norte, Facultad 
de Medicina Veterinaria, Grupo de investigación 
comparativa del comportamiento

David Yaskulka, CEO de Nature’s Logic



¿Qué tendencias están revolucionando la industria acuícola mundial? 
Acompáñenos a conocer la importancia que tendrán los productos del mar, en un 
escenario en el que los consumidores están cada vez más interesados en la salud y 
la sostenibilidad.
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El gran concurso de la cocina mundial 
de pescado y camarones 

Muchas personas consumen los productos del 
mar principalmente en restaurantes. Pero es 
posible preparar un buen pescado o camarones 
en casa. Aprenda recetas fáciles y deliciosas 
mientras cocina junto a chefs de Brasil, Malasia 
Noruega, utilizando productos marinos 
locales y sabores de inspiración regional.

¿Puede la sostenibilidad ser 
una ventaja competitiva para la 
acuacultura?

La presión por el uso de tecnologías para una 
producción de alimentos más respetuosa 
con el medio ambiente, representa una gran 
oportunidad para la industria acuícola. Pero 
¿qué significa realmente la sostenibilidad 
para la acuacultura? Descubra cómo el sector 
acuícola está reaccionando y cambiando frente 
a la creciente preocupación en todo el mundo 
por una producción de alimentos sostenible, 
responsable y transparente.

Del mar a la tierra: La evolución de la 
acuacultura

¿Cultivar peces y camarones en tierra? No es 
solo una realidad, sino que es el futuro de la 
acuacultura. Veamos juntos el potencial de la 
producción en tierra y cómo esta responde a 
las mayores exigencias de la industria acuícola; 
y entérese hacia dónde se orienta el cultivo de 
peces y camarones, especialmente en lo que 
respecta a los sistemas de recirculación acuícola 
(RAS) en granjas terrestres.

Alimentar tu futuro:
 
Los nuevos 

aspectos en la alimentación acuícola

¿Cómo su granja está orientada a futuro? A 
medida que la acuacultura sigue creciendo, 
la forma en que alimentamos a los animales 
también debe innovar. Vea con nosotros cómo 
cambiarán los requerimientos y la alimentación 
en el sector acuícola en los próximos años, qué 
nuevas materias primas serán parte de las dietas 
acuícolas y cómo la producción de su granja 
podrá beneficiarse de estos cambios.

Karin van de Braak

Ben Lamberigts, Gerente de Calidad, Investigación 
y Nutrición, Alltech Coppens

Bjarne Hald Olsen, Director de Operaciones y 
Gerente de negocios y desarrollo de
Billund Aquaculture



A medida que los productores observan las tendencias que están cambiando al sector del ganado 
de leche, ¿cómo se prepara la industria para lo que está por venir? Desde el manejo de la finca o el 
bienestar animal, hasta la sostenibilidad o las alternativas a la leche de vaca. Lo invitamos a explorar 
la nueva normalidad y a satisfacer las demandas del mercado.
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Lácteos de EE. UU.: Asociación para el 
progreso hacia los objetivos ambientales 

En 2020, el sector lácteo de EE. UU. estableció nuevos 
objetivos de gestión ambiental en toda la industria 
para 2050 para respaldar su visión de que los lácteos 
son una solución ambiental. Karen Scanlon, 
vicepresidenta ejecutiva del Centro de Innovación 
para Lácteos de EE. UU., Brinda sus conocimientos a 
medida que la industria láctea colabora con sus socios 
de la cadena de suministro para acelerar la acción 
voluntaria y reducir los impactos ambientales en la 
granja. Escuche cómo están haciendo que las prácticas
y tecnologías sostenibles sean más accesibles y 
asequibles para las granjas lecheras estadounidenses 
de todos los tamaños a través de la iniciativa Net Zero 
de la industria.

Oportunidades para el negocio global de 
la leche

Si no has escuchado, es un momento único 
para estar en el sector de producción de leche. 
La pandemia COVID-19 ha afectado tanto al 
suministro mundial como a lo que los consumidores 
buscan de los productos lácteos, y el mercado nunca 
ha estado más saturado de alternativas. Explore los 
riesgos, las recompensas y las oportunidades a los que
se enfrenta el comercio mundial de leche en el 2021 
y más allá.

Mayor producción de leche. Menor huella 
de carbono

Mejorar la producción de leche no tiene que venir 
a costa de la sostenibilidad. ¿Cómo cambiando su 

estrategia nutricional puede ayudarle a mejorar 
la producción y reducir su huella de carbono? 
Acompáñenos mientras exploramos las tecnologías 
que pueden tener un impacto positivo en su 
rentabilidad y el suministro global de proteínas.

Vacas felices, ganaderos contentos: 
Bienestar animal y sostenibilidad

Uno de los componentes clave de la sostenibilidad 
es mejorar el bienestar de los animales de granja. 
¿Cómo están los productores utilizando estrategias 
innovadoras para mantener a sus animales más felices 
y saludables, y cómo podría mejorar la sostenibilidad y 
productividad de sus operaciones?

Dr. Torsten Hemme, Director ejecutivo y
Fundador de IFCN Dairy Research Network

Dr. Saheed Salami, Investigador del Equipo de 
Desarrollo y de soluciones, Alltech

Mandi McLeod, Consultora de bienestar de 
animales de granja de Systems Insight Ltd

Karen Scanlon, Vicepresidenta ejecutiva, 
Administración ambiental de Dairy 
Management Inc./Innovation Center for U.S. Dairy
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De la gestación avanzada a la lactancia 
temprana: El manejo en el período de 
transición

Una transición exitosa del período seco a la lactancia 
es uno de los momentos más importantes en la vida 
de una vaca. Aprenda a monitorear y prevenir los 
trastornos que pueden manifestarse durante este 
tiempo, y a optimizar el período de transición de  
su rebaño lechero.

Medicina Veterinaria de la Universidad 
Estatal de Iowa

Meta cero emisiones netas: cómo Nestlé
está creando un futuro más sostenible
A fines de 2020, Nestlé anunció sus ambiciosos 
objetivos de reducir sus emisiones a la mitad para 
2030 y lograr cero emisiones netas para 2050. ¿Cómo 
planean alcanzar estos hitos a medida que la empresa 
continúa creciendo? descubra cómo la compañía de 
alimentos y bebidas más grande del mundo está colaborando 
con agricultores, socios, gobiernos y consumidores para 
reducir su huella ambiental y hacer que la sostenibilidad sea 
parte de su plan de éxito a largo plazo.



El futuro es prometedor para el sector del ganado de carne, el cual está siendo 
impulsado por una mayor demanda y por el precio del ganado que se espera que 
aumente. De la mano de expertos de la industria, conozca cómo puede mantener la 
calidad y la rentabilidad; mientras se atienden las necesidades del consumidor actual 
preocupado por el medio ambiente.
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Replanteando el futuro de la carne

A raíz de los desafíos provocados por la 
pandemia, ¿qué pueden esperar los productores 
de carne de res a medida que la industria 
avanza? Desde el auge de las proteínas 
alternativas hasta la evolución de las necesidades 
de los consumidores, ¿cómo puede el negocio 
de la carne seguir siendo competitivo en el 
mercado? Acompáñenos a examinar estrategias 
para aumentar la sostenibilidad y la rentabilidad 
para asegurar un futuro exitoso.

Destetando con facilidad: 
Minimizando el estrés en los terneros

El destete es uno de los momentos más 
estresantes en la vida de un ternero. ¿Cómo 
pueden los productores facilitar esta transición 
para mantener sus terneros sanos, creciendo y 
ganando? Descubra por qué los primeros 30 a 
45 días de destete y recepción son tan críticos, 
y descubra las tecnologías que los productores 
pueden incorporar para ayudar a los terneros 
a superar este momento difícil.

La carne que come: El verdadero valor 
nutricional de la carne 

Cuando se trata de nutrición, la carne roja 
es uno de los alimentos más controversiales 

de nuestro tiempo. Pero ¿qué dice la ciencia 

realmente sobre los efectos en la salud de 
la carne y las grasas saturadas, y han sido 
exageradas algunas de estas preocupaciones? 
Únase a nosotros para una mirada objetiva 

sobre la relación entre la carne y la salud 

humana.
Un mejor ganado de carne, un planeta 
más saludable

¿Cómo están los ganaderos reforzando sus 
esfuerzos para cuidar a las personas, los 
animales y el medio ambiente? Únase a nosotros 
mientras descubrimos la verdadera historia 
de la producción sostenible de carne de res , 
incluyendo los éxitos más impresionantes, las 
oportunidades de mejora y hacia dónde se dirige 
la industria.

Invertir en carne de alta calidad: 
Capitalizar el ganado de carne

¿Es la carne de vacuno el nuevo blanco para 
los capitalistas de riesgo? A pesar de estar 
enfocados en las preocupaciones ambientales 
y en el mercado de proteínas alternativas, los 
inversionistas siguen apostando por la carne 
de res. Averigüe a qué se debe el flujo de 
inversión hacia este segmento y por qué esto es 
importante para la industria.

GANADO DE 
CARNE

Sara Place, Directora de sostenibilidad de 
Elanco Animal Health

Carlo Sgoifo Rossi, Asociado Titular
Profesor de la Universidad de Milán

Nina Teicholz, Periodista y autora

Ejnar Knudsen, CEO de AGR Partners

Victor Campanelli, CEO de Campanelli Group



Hay mucho en juego cuando se trata de la salud y el bienestar de nuestros caballos. 
Descubra qué avances en nutrición, en sostenibilidad e, incluso, en marketing 
están tomando la delantera en la industria equina.
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Bienestar equino: Una esperanza para 
los caballos sin dueño 

Se requiere empatía y dedicación para sanar 
a caballos rescatados y encontrarles hogares 
cálidos. Conozca a Yvonne Barteau, líder de la 
industria, quien expondrá sobre cómo pasó de 
ser una niña amante de estos animales –que 
anhelaba uno propio– a convertirse en una 
amazona de doma superior, entrenadora y 
fundadora de la ONG Horses Without Humans.

Haciendo del envejecimiento una 
tarea sencilla: Estrategias para 
alimentar a un caballo mayor 

Al igual que con todos los animales, el 
envejecimiento es inevitable para los caballos. 
Pero gracias a una mejor nutrición, los avances 
en el cuidado veterinario y una actividad menos 
agotadora, estos pueden vivir más que antes. 
¿Son los años solo un número para ellos ahora? 
Descubra cómo con una adecuada alimentación 
se puede garantizar una vida más larga y 
saludable para los equinos mayores.

Ser ecológico: Manejo sostenible de 
equinos

Ya sea que tenga un caballo o cien, hay 
posibilidades para que sus prácticas de manejo de 
equinos sean más sostenibles. Si se ha preguntado 
cómo podría adoptar un enfoque más respetuoso 
con el medio ambiente, entonces esta es una 
charla que no puede perderse. Alayne Blickle 
es fundadora y directora de Horses for Clean 
Water, un galardonado programa de educación 
ambiental para dueños de caballos, aclamado a 
nivel internacional. 

Alayne abordará soluciones sencillas: como poner 
plantas nativas en su explotación para que sirvan 
como jardines de lluvia, barreras contra el polvo, 
vallas polinizadoras, sombras para el verano y más. 
Ella explicará, además, cómo la naturaleza puede 
proporcionarnos un control natural de plagas. 
Acompáñenos para aprender también formas 
ecológicas para manejar los olores y ahorrar agua, 
así como consejos rápidos para la gestión del 
estiércol y de los pastos.

Continua.

Yvonne Barteau, Fundadora de Horses Without
Humans

Alayne Blickle, Fundadora y Directora de Horses
for Clean Water

Dr. Tania Cubitt, Nutricionista Ecuestre de
Performance Horse Nutrition
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Foto de la final: Marketing para 

No podemos negar que el marketing es 
importante. Por lo que ¿su estrategia de ventas 
está bien enfocada para satisfacer –o mejor aún, 
para superar– las expectativas de sus clientes? 
Conozca cómo los pequeños cambios pueden 
significar grandes triunfos en el competitivo 
mercado equino. 

Investigaciones sobre los minerales 
traza en equinos: Los beneficios de 
volverse orgánico 

Mieke Holder, profesora adjunta del programa 
de equinos de la Universidad de Kentucky, ha 
llevado a cabo una extensa investigación sobre 
los efectos de los minerales traza de las dietas 
equinas –estudiando tanto su forma inorgánica 
como orgánica–. En esta conferencia compartirá 
sus hallazgos sobre la absorción, la utilización y 
la excreción de minerales; así como el impacto 
que los minerales traza pueden tener sobre las 
prácticas de manejo sostenible de caballos.

En competencia: Las tendencias que 
predominan en el deporte ecuestre

El World Equestrian Center –que cuenta con dos 
de las más importantes instalaciones deportivas 
ecuestres del mundo– está listo en la puerta 
de salida de la industria. ¿Qué tendencias en 
el sector de los caballos están actualmente a la 
cabeza, y cómo se puede sacar provecho de estas 
para mejorar el desempeño de los animales? Lo 
invitamos a ver el futuro del deporte equino a 
través de los ojos de uno de los grandes expertos 
de la pista.

clientes equinos 
Stefan Hartung, Co-Fundador y Director
Creativo, Kick

Dr. Mieke Holder, Profesora Adjunta,
Universidad de Kentucky

Jim Wolf, Presidente de Wolf Sports Group LLC



Hoy más que nunca, las oportunidades aguardan mientras algunos agricultores plantan 
semillas de cambio para un futuro más sostenible y rentable. ¿Qué tecnologías tienen 
el mayor potencial para optimizar la producción? ¿Y cómo pueden los productores 
maximizar su cosecha a la vez que conservan nuestros recursos naturales? Le mostramos 
las nuevas estrategias para obtener mejores cultivos.
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El futuro de la agricultura regenerativa 
urbana 

Si piensa en la agricultura como algo que sólo 
tiene lugar en amplios campos rurales, piénselo 
de nuevo. Con la creciente popularidad de la 
agricultura vertical y la agricultura regenerativa 
urbana, la producción de alimentos seguramente 
sea muy diferente en el futuro. Descubra cómo 
las prácticas agrícolas regenerativas, la agricultura 
vertical y los invernaderos están inspirando a los 
agricultores suburbanos a producir más y al mismo  
tiempo reducir su uso de los recursos naturales. 

Carbonomics: La economía que está 
debajo de nuestros pies 

¿Qué pasaría si protegiésemos e invirtiésemos 
en nuestra tierra como lo hacemos con la 
economía? ¿Cómo el suelo sin labranza, la 
biodiversidad y una infraestructura sólida pueden 
ayudar a los cultivos a crecer? Descubra por qué  
el carbono es la llave perfecta para construir y
proteger un ecosistema de suelo saludable. 

Empoderando a los productores a 
través de la prevención de plagas 

¿Cómo pueden los productores mejorar su 
resiliencia operacional examinando más a 
fondo la gestión integrada de plagas y la 

bioseguridad? Descubra por qué la vigilancia 
preventiva es la clave para comenzar limpio, 
mantenerse limpio y producir cultivos más 
saludables.

Selenio: El arma secreta en la 
agricultura 

No es ningún secreto que el selenio es un 
micronutriente esencial para las personas y 
los animales, pero ¿qué pasa con las plantas? 
Explore cómo la bio-fortificación del selenio está 
transformando la agricultura un cultivo a la vez.

Pequeños microbios, grandes efectos 

Los microorganismos nos pueden parecer 
insignificantes, pero tienen el poder de ayudar 
a producir cultivos más fuertes y saludables. 
Descubra cómo los ingenieros del suelo más 
pequeños de la naturaleza están desbloqueando 
el potencial del microbioma de la Tierra para un 
mañana más saludable y sostenible.

Soluciones naturales, protección 
inigualable

¿Cuáles son los beneficios de la bio-protección 
natural y cómo pueden los productores 
implementar una estrategia de bio-control más 
segura para sus cultivos y consumidores? Explore 
cómo las soluciones naturales para plagas 
pueden impactar nuestra productividad, nuestro 
rendimiento y nuestro planeta.

Henry Gordon-Smith, Fundador y CEO de 
Agritecture

Dra. Esther Ngumbi, Profesora Adjunta de
Entomología; Estudios afroamericanos,
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign

Charlie McKenzie, Cofundador y Director de
Asociaciones, CropWalk

Keith Berns, Co-Propietario y Gerente de 
Ventas, Green Cover Seed 

Dr. Luiz Guilherme, Profesor, Universidad
Federal de Larvas

Dr. Rodrigo Mendes, Jefe de Investigación
y Departamento de Desarrollo, 
Embrapa Medio Ambiente



Probablemente nunca había sido tan importante como ahora, la necesidad de priorizar 
nuestra salud física, mental y emocional. Obtenga de especialistas una orientación para 
construir sobre una base firme un bienestar duradero, que esté cimentado en la ciencia.
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Respuesta intestinal: Alimentando un 
microbioma saludable 

Es lo que come, así que hay una gran 
probabilidad de que su microbioma esté 
hambriento de salud. ¿Cómo puede mantener 
un balance adecuado entre las casi 1.000 
diferentes especies de bacterias que componen 
su microbioma? Acompáñenos a conocer la 
diferencia entre prebióticos y probióticos y el 
papel vital que ambos juegan en la nutrición de 
un intestino más feliz y saludable.

¿Por qué personas inteligentes 
toman malas decisiones sobre 
su alimentación?: Las influencias 
invisibles que guían nuestro 
pensamiento 

Hoy tenemos más acceso a información 
nutricional y planes de dieta de lo que hemos 
tenido antes, así que ¿por qué seguimos 
siendo una sociedad poco saludable? 
Acompañe al autor Jack Bobo mientras 
revela cómo la psicología de la comida 
invisiblemente nos controla en los pasillos de 
los supermercados, en los restaurantes, en el 
refrigerador y en cualquier otro lugar en el 
que tomamos decisiones cruciales sobre la 
alimentación.

Duerma bien y despierte con mejor 
salud mental

¿Está privado de sueño? No está solo. Según la 
Organización Mundial de la Salud, estamos en 
medio de una epidemia de pérdida de sueño, 
con una de cada tres personas sin dormir lo 
suficiente. ¡La pérdida de sueño lo puede 
hacer sentir olvidadizo, irritable, deprimido, 
desmotivado y ansioso por comida chatarra 
más de lo habitual! Acompáñenos a explorar 
la neurociencia del sueño y lo que puede hacer 
para lograr un descanso de mayor calidad que 
estimule su cerebro.

Len Monheit, Director Ejecutivo de Trust 
Transparencia Centro y Director Ejecutivo 
de Global Asociación Prebiótica

Jack Bobo, CEO de Futurity 

Dra. Sabina Brennan, Psicóloga de la Salud y
Neurocientífica
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Haga crecer su cerebro para mejorar 
su memoria
Dr. Majid Fotuhi, Director Médico, NeuroGrow 
Brain Fitness Center

El cerebro humano es un país de las maravillas 
de sinapsis, funciones y recuerdos, pero a 
medida que envejecemos, varios factores 
pueden hacer que nuestro cerebro se encoja. 
¿Cómo podemos comenzar a regenerar nuestro 
cerebro para mejorar la memoria y hacer los 
signos de envejecimiento menos notorios? 
Acompáñenos mientras conversamos cómo la 
pandemia ha afectado la salud de nuestro 
cerebro y explorar los diversos pasos que 
podemos tomar para mantener nuestro cerebro 
joven.

Innovación e intraemprendimiento: 
cultivando un negocio saludable desde dentro 
Nikki Putnam Badding, Directora de Acutia e 
iniciativas de nutrición humana de Alltech

La innovación audaz es la semilla que da inicio a 
muchas empresas, pero, irónicamente, el crecimiento 
exitoso a menudo frena ese espíritu de innovación y las 
empresas se interesan más en mantener la estabilidad 
que en superar  los límites. ¿Qué podemos hacer para evitar 
el estancamiento y reavivar ese espíritu pionero? Únase a 
nosotros mientras exploramos el concepto de intraemprendimiento 
y aprendamos cómo Alltech fomenta una cultura de curiosidad 
que conduce continuamente al crecimiento y las innovaciones, 
incluido su reciente lanzamiento de suplementos para 
la salud Acutia.



Luego de la conmoción global más fuerte e impactante de nuestro tiempo, ¿cómo 
pueden surgir nuevos negocios con optimismo? Conozca cómo muchos líderes 
están aprovechando oportunidades y construyendo un futuro más resistente y 
resiliente.
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La ciencia detrás de las mejores 
relaciones  

Marissa King, Profesora de Comportamiento 
Organizacional de la Escuela de Administración 
de Yale. 

Promover una mentalidad de 
crecimiento: Cómo toda empresa 
puede potenciar un espíritu 
emprendedor 

David Kidder, Emprendedor y Co-fundador 
y CEO de Bionic. 

Entrenar para el éxito: Consolidar a los 
líderes dentro de su empresa 
Shelby Grieve, Directora general y Jefa de 
capacidades global de Microsoft. 

La importancia de un liderazgo firme y empático 
nunca ha estado más presente. ¿Sus trabajadores 
están preparados para tomar iniciativas? 
Descubra el  “modelo, entrenador, cuidado”; y 
entérese cómo los líderes pueden desarrollar 
activamente la confianza y las capacidades de sus 
equipos.

Las personas consideran –con frecuencia– que la 
capacidad parar relacionarse con otros es una 
cualidad de la personalidad intangible (con la 
que se nace o no). Sin embargo, nuevas 
investigaciones en el campo de las ciencias 
sociales están demostrando que esa idea es 
equivocada. Acompáñenos a conocer cómo la 
neurociencia, la psicología y el análisis pueden 
ayudar a “descifrar” los patrones de nuestras 
relaciones; para construir una red de contactos 
más importante y provechosa.

Con el tiempo, muchas compañías consolidadas 
han perfeccionado los procedimientos de sus 
principales negocios, pero a veces están menos 
preparadas para aprovechar las oportunidades

para adaptarse, innovar y transformarse desde 
dentro. Entérese cómo todas las empresas 
pueden impulsar una mentalidad de crecimiento 
permanente para garantizar así un éxito 
continuo.
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Construyendo la empresa familiar de una 
generación a la siguiente
Mesa redonda moderada por Desmond Sheehy. 
Panelistas: Dr. Mark Lyons, Michelle Cheo y 
Helene Raudaschl

Una empresa familiar va más allá del dinero y las 
ganancias; se trata de preservar un legado y continuar 
transmitiendo y fortaleciendo sus valores fundamentales 
y su propósito de una generación a otra. Sin embargo, al 
igual que las empresas evolucionan, también lo hacen sus 
familias fundadoras. Descubra cómo su familia puede 
construir un camino para asegurar la continuación 
de su legado.

La transformación digital y su impacto
Acompáñenos mientras cinco líderes empresariales 
opinan sobre la influencia transformadora de la 
tecnología digital y lo que depara el futuro para nuestro 
mundo cada vez más conectado. Obtenga más 
información sobre cómo puede aprovechar la 
digitalización para reinventar su modelo de negocio 
mientras estos expertos debaten temas importantes, que 
incluyen:

¿Cómo la tecnología digital ha transformado la cadena 
de suministro global?
¿Cómo podemos utilizar las herramientas digitales 
para conectarnos con los clientes y crear valor?
¿Cómo los pequeños agricultores de Asia están 
utilizando la tecnología?
¿Cómo los productores de cerdos están aplicando la 
tecnología digital para transformar el negocio?
¿Cómo la industria láctea en Sudáfrica está 
aprovechando la digitalización?
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