Mark Gallagher
Ejecutivo de la Industria de la Fórmula 1

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Mark Gallagher ha trabajado en la Fórmula durante casi 30 años y 15 de ellos como alto ejecutivo en la gestión de Jordan Grand Prix, Red
Bull Racing y Cosworth. En la actualidad Mark dirige un grupo de inversión de deportes, forma parte del consejo del Gran Premio que el
cofundó en 2005 y hace uso de su vasta experiencia en la industria de la fórmula 1 para trabajar con su equipo, los sponsors y pilotos.
Aparece de forma regular en los medios de comunicación, en particular en Sky News y desde 2012 es un comentarista experto en eventos
de F1 con ESPN Star Sports, con radiodifusión a 24 países y 36 millones de fans de la F1 en Asia.
"Alcanzar el éxito significa trabajo en equipo, atención y entrega" Mark Gallagher

En detalle

Idiomas

Ex Director de Marketing del exitoso equipo ganador Jordan

Presenta en inglés.

durante más de diez años, Mark es reconocido como ?la cabeza
pensante que hace que todo suceda? en la organización

¿Quiere saber más?

dinámica de Eddie Jordan. Posteriormente se unió a Jaguar

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

Racing y colaboró en su transición en el equipo ahora dominante

puede aportar a su evento.

Red Bull Racing. En 2011 se produjo el regreso de Cosworth a la
F1, donde Mark fue responsable directo de suministrar a una

¿Quiere contratarlo/la?

tercera parte de los equipos de F1 con la tecnología de sus

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

motores, re estableciendo Cosworth en la Fórmula 1.
Video

Qué le ofrece
Inmerso en este deporte fascinante, Mark ha trabajado

Publicaciones

directamente con los mejores pilotos del mundo y dueños de los

2014

equipos como, Senna, Mansell, Schumacher y Coulthard, lo que

The Business of Winning

le proporciona una posición privilegiada para comprender lo que
se necesita para competir a nivel mundial.Mark ofrece una
oportunidad única junto con David Coulthard, ex piloto de F1,
ambos comparten sesiones de alto octanaje donde exponen sus
ideas de negocio acompañado de impactantes imágenes.

Cómo presenta
Con un estilo relajado y repleto de anécdotas, Mark ofrece a las
empresas una visión única de lo que es necesario para construir
equipos ganadores y competir con éxito al más alto nivel

Temas
Liderazgo y Trabajo en Equipo
Motivación
Innovación
Gestión de Riesgo
Marketing de Marca
Gestión del Cambio
Tecnologías y Sostenibilidad Ambiental
Globalización
Prevención de Riesgos
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