


Conferenciantes de clase mundial

Escuche a los principales expertos de la industria y descubra

oportunidades para cambiar su negocio.

Contenido de la industria sin igual

Explore las últimas soluciones innovadoras para los desafíos

a que se enfrenta la cadena de suministro de alimentos en la 

actualidad, desde la nutrición y la bioseguridad hasta la 

evolución de las demandas de los consumidores y la 

sostenibilidad

Red virtual

Conéctese con otros innovadores del mundo en una sola 

comunidad

¿Por qué atender a Alltech 
ONE Virtual Experience?



Presentaciones magistrales publicadas diariamente

18 Mayo, 2020 – 22 Mayo, 2020

Innovación bajo demanda: Agronegocios, 
Acuicultura, Vacuno de carne, Agricultura, Vacuno 
lechero, Porcino, Avicultura, Agricultura sostenible

Interacción: Preguntas y respuestas con oradores
seleccionados, encuestas de sesión, comunidades
sociales.

Inicio, el 18 de mayo



AGENDA



Lunes, 18 Mayo
15:00 Bienvenida, a cargo del  Dr. Mark Lyons

16:00  Innovación en aislamiento:  Una guía del astronauta para la 
fuerza mental, la creatividad y la conectividad

Cady Coleman

Astronauta de la NASA retirada y defensora de STEM

-Más-

Conversación con el  Dr. Mark Lyons

TEMAS ADICIONALES AL AÑO:

Oceanos de oportunidad: Algas, Sostenibilidad y economía azul

Dr. Betsy Beymer-Farris, Director del Programa de Estudios ambientales y de 
Sostenibilidad, Universidad de Kentucky

Este es un mundo de hombres.. ¿O no?

Bianca Martins, General Manager, Alltech Mexico y Amy Bell-Elmohammed



Martes, 19 Mayo
15:00 Moneda y confianza en un mercado incierto

David McWilliams

Economista y professor adjunto de economía global

TEMAS DESTACABLES ADICIONALES

Qué está pasando en el mercado lácteo: Perspectivas
globales e ideas para tiempos inciertos

Dr. Torsten Hemme, CEO y fundador, IFCN Red de Investigación
de productos lácteos

Jugando con las reglas: Cómo las regulaciones globales
están dando forma a las tendencias agronómicas

David Brady, Alltech Crop Science



Miércoles, 20 Mayo
15:00 En el mercado: ¿Cómo chequea el nuevo consumidor?

Jessica Adelman

CEO, ESG Results

16:00    La nueva normalidad para la agroalimentación

Panel moderado por Damien McLoughlin

TEMAS DESTACABLES ADICIONALES

Comida 5.0: Agricultura para alimentar un planeta en crecimiento

Robert Saik, CEO, Saik Management Group Inc.

Cambiando nuestra mentalidad y dando forma a nuevas oportunidades

en el negocio de la carne de vacuno

Amanda Radke, BEEF Daily Blogger, BEEF Magazine



Jueves, 21Mayo
15:00 Agricultura, comida y el horizonte cambiante

Jack Bobo

CEO, Futurity

16:00    Ciencia: la fuente de nuestra fuerza

Una conversación con anteriores ganadores de la Medalla de la Excelencia

TEMAS DESTACABLES ADICIONALES

Como afectará al futuro de la avicultura la historia de la 

resistencia a los antibióticos

Dr. Kayla Price, Canadian Poultry Technical Manager, Alltech

Mantenerse relevante cuando no puede estar presente

Dr. Steven Borst, General Manager, Alltech Crop Science



Viernes, 22 Mayo
15:00 Limpiar el aire: Desenmascarando los mitos de la 

agricultura

Dr. Frank Mitloehner

Profesor y especialista en calidad del aire, ciencia animal

16:00 Un planeta de abundancia: estamos junto en esto

Dr. Mark Lyons

President & CEO, Alltech

TEMAS DESTACABLES ADICIONALES

Más leche para todos: producción láctea sostenible en países con bajos

ingresos

Dr. Juan Tricarico, Vice President, Sustainability Research, Dairy Management Inc.

¿Que sucedería si los agricultores recibiesen un pago por luchar contra el 
cambio climático?

Aldyen Donnelly, Director, Carbon Economics, Nori LLC





Agronegocios

• Comida 5.0: Agricultura para alimentar un 
planeta en crecimiento – Rob Saik, Saik
Management Group Inc.

• Emprendedores de corazón: El estilo Alltech –
Ciaran Black, Nuevo Growth

• Este es un mundo de hombres… ¿o no? – Bianca 
Martins, Alltech, y Amy-Bell Elmohammed, 
Alltech

• Trump, Putin, Xi Jinping, Greta, ASF y Corona: 
Reescribir el libro sobre las reglas del comercio
agroalimentario global – Damien 
McLoughlin, University College Dublin Michael 
Smurfit Graduate School of Business

• El auge del agronegocio brasileño – Jose Luiz 
Tejon, Tejon Communication & Action 
International Ltda.



Acuicultura

• Al respecto del dinero: Optimizando el 
rendimiento y las ganancias con el modelado
nutricional dinámico – Dr. Dominique Bureau, 
University of Guelph

• Cambiando el rumbo sobre minerales, comidas y 
malnutrición molecular – Dr. Richard 
Murphy, Alltech

• El futuro de la proteína alternativa: la 
oportunidad de comer insectos – Kees Aarts, 
Protix

• Fondo genético: optimización de la salud 
intestinal y la eficiencia alimentaria a través de 
la selección genética– Dr. Vikas Kumar, University 
of Idaho Aquaculture Research Institute

• Más que sustento: El papel de los mariscos en el 
mantenimiento de la salud – Alex Tsappis, Alltech



Ganado de carne

• Analizando el impacto: Examinando la huella
ambiental de la carne de vacuno– Dr. Vaughn 
Holder, Alltech

• La realidad en los rumiantes: Dieta, Salud 
humana y medio ambiente – Dr. Peter 
Ballerstedt, Barenbrug USA

• Resultados: La filosofía nutricional Blueprint®–
Tyler Melroe, Hubbard Feeds

• Soleado y con mucho ganado: La perspectiva del 
mercado agrícola – Kevin Good, CattleFax

• Cambiando nuestra mentalidad y dando forma a 
nuevas oportunidades de negocio en la carne de 
vacuno – Amanda Radke, South Dakota Cattle 
Rancher, BEEF Magazine Blogger



Agricultura

• Mejorando el cultivo a través de la 
genómica, el microbioma y el poder de  
“More” – Brian Springer, Alltech Crop Science

• Biostimulantes — Como la naturaleza
pretende– Cody Eubanks, Simplot

• Jugando con las reglas: Como las 
regulaciones globales dan forma a las 
tendencias agronómicas – David Brady, 
Alltech Crop Science

• La próxima cosecha: Estrategias para 
mejorar la producción de uva – Nicolas Body, 
Alltech Crop Science

• Mantenerse Relevante cuando no puedes
estar presente– Dr. Steven Borst, Alltech Crop 
Science



Ganado lechero

• Minerales Traza Orgánicos: optimizando la 
nutrición del ganado lechero – Steve Elliott, 
Alltech

• Qué hay nuevo en el mercado de la leche: 
perspectivas globales y perspectivas para 
tiempos inciertos – Dr. Torsten Hemme, CEO and 
Founder, IFCN Dairy Research Network

• Más leche para todos: producción láctea
sostenible en países con bajos ingresos – Juan 
Tricarico, Dairy Management Inc.

• Dieta consistente, vacas contentas – Dr. Trevor 
DeVries, University of Guelph

• El vínculo entre la calidad del alimento y el 
rendimiento de las vacas lecheras: un caso de 
mitigación de intoxicación por micotoxinas –
Duarte Diaz, University of Arizona



Agricultura sostenible

• Oceanos de oportunidad: algas, 
sostenibilidad y economía azul – Dr. Betsy 
Beymer-Farris, University of Kentucky

• Proyecto Drawdown: Agricultura para 
revertir el cambio climático – Mamta
Mehra, Project Drawdown

• Reducción de la huella ambiental en la 
producción lechera – Michael Boccadoro, 
Dairy Cares

• Más vale tarde que nunca:  Como comenzar
a presentar informes de sostenibilidad –
Laura Sands, K-Coe Isom

• ¿Qué sucedería si los granjeros pudieran
recibir un pago por luchar contra el cambio
climático? – Aldyen Donnelly, Nori LLC



Porcino

• Optimización del potencial del cerdo. 
Dentro del microbioma – Dr. Noelle 
Noyes, University of Minnesota

• Lograr el máximo rendimiento: ¿que se 
necesita realmente para ser el mejor? –
Valerie Duttlinger, Summit SmartFarms

• ¿Que anhelan los consumidores de la 
industria porcina? – Jarrod Sutton, 
National Pork Board

• Negocios arriesgados: Protegiendo a sus 
cerdos de las micotoxinas – Dr. 
Alexandros Yiannikouris, Alltech

• AllBite como mitigante de la agresión de 
cerdas alojadas en grupos – Dr. Andrew 
Bents, Hubbard Feeds



Avicultura

• Priorizando la seguridad alimentaria en la 
producción avícola– Dr. Karina Horgan, 
Alltech

• La historia de la resistencia a los 
antibióticos – Dr. Kayla Price, Alltech

• Modulación de la Resistencia a los 
antimicrobianos: Oportunidades para la 
salud y el bienestar – Dr. Richard Murphy, 
Alltech

• Estableciendo la avicultura impulsada por 
datos – Dr. Ranveer Chandra, Microsoft

• Insectos y futuro: Posibilidades de la harina 
de insectos en la producción avícola –
Stephanie Collins, Dalhousie University



24/7 – Acceso las 24 horas durante los 7 
días de la semana hasta el 22 de mayo de 
2021

Acceso exclusive al contenido agregado
mensualmente

Chats con conferenciantes seleccionados

Oportunidades para relacionarse con otros 
asistentes

Innovación bajo petición



REGISTRESE AHORA EN 

ONE.ALLTECH.COM


