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Apreciado/a periodista,

La agricultura es el trabajo más grande de la Tierra. Y el Pacto Verde de la UE lo ha hecho aún más valioso y complejo, transfor-
mando la agricultura para brindar acceso a nuestra creciente población a suficientes alimentos, saludables y asequibles, al tiempo 
que reduce su impacto ambiental para las generaciones futuras.

El próximo jueves, 19 de noviembre 2020, BASF hablará sobre sus compromisos a nivel global para el futuro de la agricultura y 
su contribución al Pacto Verde, incluyendo su respuesta a la estrategia De la Granja a la Mesa y la preservación de la biodiversidad. 

Asiste a la conferencia de prensa online que Vincent Gros, Presidente de Soluciones Agrícolas, y Livio Tedeschi, Responsable 
de la misma división en Europa, Oriente Medio y CIS, llevarán a cabo de 10:00 a 11:00.

EVENTO ONLINE
18 de noviembre 2020 | de 17 a 18

Del campo a tu boca. 
Desde las galletas y los pasteles hasta bebidas y alimentos para 
bebés, la cebada es puro sabor. 

Únete a nosotros para conversar sobre todo lo relacionado con la 
cebada y la importancia de los ingredientes sostenibles, con los 
siguientes invitados:

Max Potterton, Agrónomo y agricultor especializado en cebada I
Tom Bryan, Responsable Agrónomo para Reino Unido e Irlanda 
en Boortmalt I Joe Rushton, Responsable del Programa de 
Asesoramiento para una Finca Sostenible en la plataforma de 
Iniciativa para una Agricultura Sostenible I Ben Ebbrell, co-funda-
dor y chef en SORTEDfood
Moderado por Joe Lynam, BBC World Service

Livio Tedeschi
Responsable de la 
División de Soluciones 
Agrícolas en Europa, 
Oriente Medio y CIS

Vincent Gros
Responsable de la División 
de Soluciones Agrícolas

 

AGENDA
10.00 a.m. Bienvenida

Moderado por Joe Lynam, BBC World Service

10.05 a.m. El trabajo más valioso de la Tierra lo es cada vez más 
Vincent Gros

10.15 a.m. Nuestro compromiso con la agricultura europea  
Livio Tedeschi

10.30 a.m. Sesión de Preguntas y Respuestas     

11.00 a.m. Fin del evento

Regístrate ahora a www.our-way-forward.agriculture.basf.com

www.shutterstock.com/AnastasiaLyskovawww.shutterstock.com/Nitr

¿Tienes preguntas? No dudes en contactar con 
nicoletta.trombini@basf.com (en castellano) o bien 
con Eike Crocher eike.croucher@basf.com, 
+49 173 305 0573 (en inglés).


