MADBLUE SUMMIT: CICLO DE CONFERENCIAS
20, 21 y 22 de abril, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque
Las mejores prácticas hacia el desarrollo sostenible
MadBlue Summit presenta su programa de Conferencias y Debates que reunirá a
las mentes más brillantes del mundo empresarial, institucional, artístico y académico,
con el fin de generar conversaciones, ideas y soluciones en torno al cambio hacia un
mundo más sostenible, desde una perspectiva multidisciplinar y a partir de la
innovación, la tecnología, la ciencia y la cultura.
20 de abril, 16:30h a 19:30h – Cultura, cambio global y biodiversidad
16:30 Presentación de la jornada: David Barro, director de arte e innovación en
MadBlue
16:40 Intervención inaugural: El papel de la cultura y la educación en el cambio
Enrique Ossorio, Consejero de Educación y Juventud y Consejero Suplente de
Cultura, Comunidad de Madrid
16:50 Conferencia: El Cambio Global y la Pérdida de la Biodiversidad
Fernando Valladares, Biólogo, experto en cambio climático y profesor de
investigación en el CSIC
17:30 Debate: Cambio Global y el Crimen Perfecto. El arte y el cuestionamiento del
mundo. ¿Puede el arte y la cultura salvarnos?
Amparo Sard, Artista
Carlos Garaicoa, Artista
Patrick Hamilton, Artista
Rosell Meseguer, Artista
Modera: Fernando Gómez de la Cuesta, comisario y crítico de arte
18:15 a 18:30 Pausa
18:30 Conferencia musical: Reciclaje musical: innovar en tiempos de cambio
Lucas Vidal, joven y premiado compositor español que cuenta en su haber con un
Emmy y dos Goyas, entre otros reconocimientos
21 de abril, 16:30h a 19:30h – Economía circular y nuevos modelos de
negocio: paradigmas y soluciones transformadoras hacia el desarrollo
sostenible
16:30 Presentación: Luis Prieto, CEO y Fundador de MadBlue
16:40 Intervención inaugural: Carlos González Perandones, director general
Nationale-Nederlanden España
16:50 Intervención inaugural: Jorge Villavecchia, director general de Damm
17:00 Ponencia: La industria de la moda. El océano azul como paradigma de nuevos
modelos de negocio
Javier Goyeneche, CEO y Fundador de Ecoalf

17:20 Debate: Desarrollo sostenible: empresa, sociedad y cultura
Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Estrella Damm
Carlos González Perandones, director general Nationale-Nederlanden España
Javier Goyeneche, CEO y Fundador de Ecoalf
Modera: Luis Prieto, CEO y Fundador de MadBlue
18:10 a 18:25 Pausa
18:25 Ponencia: La Economía Azul y la transformación radical de los negocios y la
sociedad
Gunter Pauli, emprendedor belga, autor del paradigmático libro La Economía Azul,
que promueve la búsqueda de innovadores modelos de producción que saquen el
máximo partido a los recursos disponibles empleando un sistema de trabajo que imite a
la naturaleza.
22 de abril, 10:30h a 14:00h – La innovación, la economía circular y alianzas
para el desarrollo sostenible
10:30 Presentación: Carolina Carvalho, directora de operaciones de MadBlue
10:40 Intervención inaugural: Agenda 2030 - Alianzas para el impulso económico,
social y medioambiental de los territorios
Paloma Martín, Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid
10:50 Mesa de diálogo: Estrategias para la transformación
Manuel Butler, director ejecutivo Organización Mundial del Turismo
Mónica Chao, directora de sostenibilidad de IKEA
Marian de la Morena Taboada, doctora en Psicología, especialista en estrategias de
aprendizaje, educación internacional, mindfulness
Javier Morales, ingeniero agrónomo, impulsor del proyecto de sostenibilidad
integral y autosuficiencia energética de la Isla de El Hierro
(Pendiente moderador/a)
11:40 a 12:00 Pausa
12:00 Mesa de diálogo: La industria financiera. Nuevos modelos responsables de
impacto social, medioambiental y de gobernanza.
Elena Guanter Ros, directora general de Candriam para Iberia y LatAm
Ana Rivero Fernández, Global Head of ESG and Investment Content en Santander
Asset Management
Modera: Fernando Cabello Astolfi, cofundador y CEO de Devengo
12:30 Ponencia: De Madrid a los Océanos. Los océanos empiezan aquí
Pascual Fernández, consejero delegado del Canal de Isabel II
13: 00 Conversatorio: MadBlue en el océano.
Alice Rawsthorn, galardonada crítica de diseño y escritora, cuya columna semanal
en el The New York Times se ha distribuido a medios de todo el mundo, que llevan más
de una década publicándola
Carolina Grau, comisaria independiente y especialista en videoarte

