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Barbara Cassani CBE es experta en liderazgo. La experimentada empresaria en aerolíneas cuenta con más de diez años ocupando puestos
directivos en British Airways en áreas comerciales y estratégicas. Posteriormente fundó y ocupó el puesto de Consejera Delegada de la
aerolínea Go, la filial de bajo coste de British Airways, y que alcanzó beneficios en tan sólo tres años desde su creación. En 2007 fue
nombrada presidenta de Vueling y desde 2008 es presidenta ejecutiva de hoteles Jurys Inn.
"Barbara Cassini fue nombrada con el Veuve Clicquot Empresaria del Año en 2002"

En detalle

Idiomas

Al graduarse, Barbara trabajó como consultora para la gestión de

Barbara presenta en inglés.

Coopers & Lybrand antes de trabajar en la operativa de British
Airways en los EE.UU. Allí trabajó en ventas, marketing, y en el

¿Quiere saber más?

equipo que integró Dan-Air en el negocio de BA. Se le concedió

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

el doctorado honoris causa de la Universidad de Cranfield en

ella puede aportar a su evento.

2004. Comenzó su carrera en consultoría de gestión luego
trabajó en una amplia variedad de funciones en British Airways.

¿Como reservarle?

En 1997, Barbara comenzó en Go, la compañía aérea de bajo

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

coste, con una inversión de BA de 25 millones de libras,

continuación.

obteniendo beneficios en menos de 3 años. En 2007 Cassani se
convirtió en la nueva Presidenta del Consejo de Vueling Airlines.

Publicaciones

Qué le ofrece

2003

A través de sus experiencias dentro de la industria del transporte

Go an Airline Adventure

aéreo y el éxito de la candidatura a las olimpiadas London 2012,
Barbara está en demanda en todo el mundo como ponente para
el liderazgo y la creación de nuevas empresas, basado en sus
experiencias en el sector aéreo y candidatura olímpica.

Cómo presenta
Apasionante y dinámica, cuyas presentaciones están llenas de
ideas innovadoras, garantizadas para mostrar al público la forma
de sortear la competencia, las delicias de los clientes y aumentar
ventas y beneficios.

Temas
Liderazgo
Grandes Retos: Iniciar una Compañía Aérea y Candidatura Olímpica
Start-ups
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