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INV IT A CIÓ N
Barcelona, 26 de abril de 2016

Salón Alimentaria

Laurent Dereux, Director General de Nestlé España S.A.,
se complace en invitarle al

programa

3er FORO NESTLÉ DE CREACIÓN
DE VALOR COMPARTIDO:
El impacto del cambio climático
en el sector alimentario.

En el marco de este Foro, que coincide con el 150 aniversario de Nestlé, queremos reflexionar sobre el rol de la
industria alimentaria ante el cambio climático, uno de los retos globales más importantes a los que la sociedad
debe hacer frente. Necesitamos entender su impacto en nuestro sector y, especialmente, en la cadena de
aprovisionamiento de materias primas.
Por ello, queremos compartir –y debatir- sobre acciones y soluciones dirigidas a asegurar la sostenibilidad de la
alimentación contribuyendo a la nutrición, la salud y el bienestar de las personas.

Bienvenida

José Luis Bonet, presidente de Fira de Barcelona

Presentación del evento
Manuel Campo Vidal

La respuesta global frente al cambio climático

MANUEL
CAMPO
VIDAL
Moderador

Gerald C. Nelson

Periodista, ingeniero técnico industrial y doctor en Sociología

El rol de la industria alimentaria en el abastecimiento
sostenible de materias primas

Director del Instituto de Comunicación Empresarial, (ICE), centro
de entrenamiento de habilidades de comunicación.
Sus últimos libros se titulan ¿Por qué los profesionales no
comunicamos mejor? y Adolfo Suárez, el presidente inesperado de
la Transición. Colabora en el programa No es un día cualquiera de
RNE, con una sección sobre comunicación.
Ha presentado más de 2.000 informativos diarios en TVE-1
y dirigido numerosos programas de televisión. En radio, presentó
Hora 25 en la Cadena Ser. Fue vicepresidente de Antena 3 TV.
En esa cadena negoció y moderó el primer debate electoral
televisado en España entre Felipe González y José María Aznar
(1993) y, entre otros, también ha moderado el último entre Pedro
Sánchez y Mariano Rajoy (2015). Es presidente y fundador de la
escuela de negocios Next International Business School y
presidente de la Academia de la Televisión.

José López

Hacia un nuevo modelo de agricultura sostenible en España
Celsa Peiteado

Big data y agricultura digital
João Carvalho

Mesa redonda y debate

Moderador: Manuel Campo Vidal

Clausura

Laurent Dereux

ponentes

GERALD C. NELSON

JOSÉ LÓPEZ

CELSA PEITEADO

JOÃO CARVALHO

Profesor emérito de la
Universidad de Illinois

Ex vicepresidente ejecutivo de
Operaciones del grupo Nestlé

Coordinadora de Política Agraria
y Desarrollo Rural en WWF España

Director de Soluciones y
Desarrollo de Negocio en SAP España

Experto internacional sobre las
consecuencias del cambio climático
en la seguridad alimentaria mundial.
Como investigador principal en el
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias
(IFPRI), ha coordinado la investigación sobre el cambio climático y
liderado las actividades de análisis de
políticas del Programa de Investigación del CGIAR sobre el Cambio
Climático, Agricultura y Seguridad
Alimentaria. Ha sido asesor del Banco
Mundial, USAID, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y
la FAO. También ha sido citado en
numerosas publicaciones, incluyendo
The Economist, The New York Times,
The Guardian y el Tehran Times.

Vicepresidente ejecutivo responsable
mundial de Operaciones en Nestlé
hasta septiembre de 2015. Desde
entonces mantiene una actividad
académica como patrono y profesor
del Instituto Internacional San Telmo
y es Fellow de la Universidad de
Cambridge en el Instituto de
Liderazgo para la Sostenibilidad.
Es miembro del Consejo Asesor de
Creación de Valor Compartido de
Nestlé y representa a la compañía en
el “World Business Council for
Sustainable Development" como
miembro del comité ejecutivo.
También forma parte del Consejo
Asesor de Sostenibilidad de
AstraZeneca.

Experta en el seguimiento y
evaluación de políticas públicas y su
contribución a objetivos ambientales, de lucha contra el cambio
climático y alimentación sostenible.
Ha trabajado adicionalmente en el
desarrollo de propuestas técnicas y
proyectos sobre agricultura y medio
ambiente; así como en la contribución al desarrollo de estándares de
sostenibilidad agraria para certificaciones de calidad públicas y
privadas de productos agroalimentarios. Con anterioridad, ha sido
evaluadora de las medidas agroambientales de la Programación
Española de Desarrollo Rural.

Las nuevas tecnologías, como
Internet, los dispositivos móviles,
las redes sociales o el Internet de las
Cosas, son el foco de estudio de J.
Carvalho. Ha dedicado más de 10
años a la consultoría tecnológica y a
la industria del software y ha desempeñado puestos de diversa responsabilidad en compañías como
Accenture, desarrollando su carrera
en distintas geografías como Italia,
Portugal y España.
Es ingeniero industrial en la Universidad de Minho en Portugal y tiene
un Executive MBA por el IE Business
School.

Alimentaria 2016
Fira de Barcelona - Gran Vía - Hospitalet de Llobregat
Día 26 de abril de 2016, de 11h a 13h
The Alimentaria Hub, Pabellón 3, Auditorio I

Plazas limitadas
Inscripción previa imprescindible enviando un mail a:
forocvcnestle@thesocialmovers.com

Participa en Twitter
mediante el hashtag:

#ForoCVCNestlé
Síguenos en:

@Nestle_es

