Carlos Espinosa de los Monteros
Vice Presidente de Inditex, Ex CEO de Iberia y Mercedes
Benz España

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Carlos Espinosa fue durante más de veinte años presidente del Consejo de Administración de Daimler Chrysler España Holding y
presidente Consejero-Delegado de Mercedes Benz España. En la actualidad es consejero de Acciona y Vicepresidente Segundo de Inditex.
En mayo de 1997 se le designó consejero independiente de dicha empresa y fue reelegido en la Junta General de Accionistas en 2000 y en
2004. Actualmente, también es presidente de la junta directiva de la Fraternidad Muprespa.
"Una figura clave en la economía y política española"

En detalle

Idiomas

Es licenciado en Derecho y obtuvo su MBA en la Northwestern

Presenta en español, inglés y francés.

University. Ha sido Director Comercial y Vice-Presidente del
Instituto Nacional de Industria, presidente de Iberia y de Aviaco,

¿Quiere saber más?

miembro de la Junta Directiva de la International Air Transport

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Association y presidente del Círculo de Empresarios. Ha sido

puede aportar a su evento.

profesor de Economía en ICADE, miembro del "Grupo de Sabios"
de la OTAN para el análisis de la industria europea y ha trabajado

¿Quiere contratarlo/la?

para el gobierno español como Agregado Comercial de España

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

en Chicago. Posteriormente se convirtió en el primer presidente
de Bodegas González-Byass que no pertenecía a la familia
González, un hito en una empresa que se remonta a 1835. En
2006 abandonó el cargo tras ocho años de dedicación y entrega.

Credenciales
Premio ICADE por su excelente trayectoria profesional en que ha
demostrado de forma extraordinaria sus valores humanos, éticos e
intelectuales

Qué le ofrece
Carlos Espinosa es un reconocido experto en el campo comercial
y un prestigioso economista del Estado. Entre los temas tratados
en sus presentaciones se encuentran el análisis de la economía
española, la internacionalización de las empresas y el ambiente
socio-político actual. Con casi 40 años de experiencia en que ha
visto tanto la no afortunada como la buena gestión de negocios
nos ofrece un amplio análisis sobre el desarrollo estratégico y
otros temas de la actualidad empresarial.

Cómo presenta
Carlos Espinosa es un orador con excelentes habilidades de
comunicación y una de las figuras clave que ha marcado de
forma importante el desarrollo la empresa española y el paisaje
político en los últimos años.

Temas
Estrategia y Ejecución
Administración de Empresas
Economía
Habilidades Directivas
La Internacionalización de las Empresas
Desarrollo Estratégico para las PYME's
Un Análisis de la Economía Española
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