CASA SEAT como espacio de networking en una tarde
dedicada a TEDxBarcelona
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CASA SEAT, como espacio de encuentro y co-creación, reconoce la importancia del intercambio
de visiones y conocimientos de los profesionales de ámbitos diversos. Por esta razón, el próximo
22 de enero se dedicará la tarde a las charlas de TEDxBarcelona, que pondrán foco a los proyectos
sostenibles en sectores muy diversos. Se contará con la presencia de ponentes expertos, que
aportarán nuevas visiones en el turismo, la moda sostenible, la vivienda o la nutrición.
El evento constará de diferentes conferencias divididas en dos sesiones durante toda la tarde. En el
intermedio, los asistentes podrán disfrutar de una feria donde algunas empresas de Barcelona
presentarán sus productos innovadores. Una buena oportunidad para hacer networking y conectar
con otras mentes inquietas del mundo TEDxBarcelona.
A continuación, el programa de la jornada:
16:00h ? 17:30h, 1ª Ponencia:
José Cruset (Director de TEDxBarcelona), bienvenida
Chris Anderson (Curator at TED), introducción a TEDx
Nuria Montserrat (ICREA Research Professor), la reproducción de órganos en el laboratorio
Violeta Moizé (Profesora asociada de la UB en nutrición), Alimentémonos bien, aquí y ahora
Anneke Stolk (Cofundadora de Instagreen) Grow your own healthy sustainable food at home (en
inglés)
Carlos Gonzalez y Neus Carol Gres (Proyecto AFIN) ¿Se puede enseñar la empatía?
17:30h ? 18:30h, Feria y vídeos TED:
Dan Buettner, How To Live To Be 100+, (en inglés, formato virtual)
Jaime Oliver, Teach Every Child About Food (en inglés, formato virtual)
Tim Urban, Inside the mind of master procrastinator (en inglés, formato virtual)
18:30h ? 20:00h, 2ª Ponencia:
Chris Anderson (Curator at TED)
Carol Blázquez (Directora de innovación y sostenibilidad en ECOALF) Cómo te vistes puede
proteger el planeta
Lucía Hernández (Consultora para la ONU), El turismo regenerativo, más importante que nunca
Carlos Alcoba (Presidente de SostreCivic) Otra forma de acceso a la vivienda
Javier Creus (Ideas for Change y Sales Coop) ¡comparte tus datos para el bien de todos!
20:00h Networking en el café restaurante Ametller Origen de CASA SEAT
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