Andrew Neil
Periodista y Editor, Presentador Radio, Consultor de
Negocios

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Andrew Neil es presentador de The Daily Politics Show on BBC Two y This Week on BBC One desde enero 2003. Desde 1996, Andrew Neil
ha sido editor (director general y editor en jefe) de Press Holdings, propietarios de las empresas, The Spectator, The Daily Telegraph, The
Sunday Telegraph y The Weekly Telegraph. Antes de Editor de The Economist, y de The Sunday Times, fue presidente Ejecutivo de Sky TV
y editor ejecutivo de Fox TV News EE.UU.
"Un verdadero profesional de los medios"

En detalle

Idiomas

Después de graduarse en 1971 con un MA (Hons) en Economía

Presenta en Inglés.

Política y Ciencias Políticas, trabajó como asesor político del
Secretario de Estado de Medio Ambiente Edward Heath y en

¿Quiere saber más?

1973 se convirtió en un corresponsal de The Economist. Al

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

mismo tiempo, comenzó a aparecer regularmente en la televisión

el puede aportar a su evento.

británica y la radio. En América se convirtió en el corresponsal de
The Economist en 1979, abarcando la crisis de rehenes de Irán y

¿Como reservarle?

la elección presidencial de 1980 como corresponsal de la Casa

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Blanca. Mientras que en América hizo varios documentales de la

continuación.

red y apareció regularmente como comentarista político y de
negocios en EE.UU. y en la radio y la televisión británica.

Qué le ofrece
Además de sus responsabilidades empresariales, Andrew es un
conocido presentador de televisión en la BBC. En la vanguardia
del mundo de noticias de la televisión digital y en condiciones de
comentar sobre la revolución de la información. Un verdadero
hombre de negocios con el conocimiento real y actual, que le
ayudarán a planificar su futura estrategia de comunicación.

Cómo presenta
Informal, pero profesional, humorístico pero estimulante, se une
al ritmo y la energía para su evento.

Temas
Invertir en las Personas
La Revolución de la Información
El Comercio Electrónico y Internet
La Europa Ampliada
Panorama Económico de Gran Bretaña
El Camino a Seguir - Comunicación Empresarial
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