Bruce Dickinson
Hombre de Negocios, Piloto y Vocalista del Grupo Iron
Maiden

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Bruce Dickinson es el vocalista de Iron Maiden, piloto comercial, business angel, empresario y creativo. Fue piloto y Director de Marketing
de Astraeus Airlines, compañía que alquilaba aviones a otras aerolíneas. Bruce, es también la persona que está detrás de Caerdav,
compañía especializada en el mantenimiento principal de los aviones comerciales de Airbus y Boeing
"Vocalista de una de las bandas de rock más conocidas del mundo de todos los tiempos"

En detalle

Idiomas

Bruce está involucrado en un proyecto aéreo que fabrica aviones

Presenta en inglés.

ultraligeros de transporte híbridos. También ha creado una
escuela para la formación de futuros pilotos (Real World

¿Quiere saber más?

Aviation). Bruce dejó Iron Maiden en 1993 con el fin de iniciar su

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

carrera en solitario, de convertirse en piloto y dedicar más tiempo

puede aportar a su evento.

a su pasión por la esgrima. En 1999 Bruce se unió a la banda de
nuevo y ya ha publicado 4 álbumes, a pesar de ello no ha dejado

¿Quiere contratarlo?

de volar los Boeing 757.

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

Qué le ofrece

Video

Bruce comparte con su audiencia su experiencia con sus
proyectos vinculados a la creación de empresas, el espíritu

Publicaciones

emprendedor y la creatividad empresarial. Además, habla sobre

2017

el paralelismo entre su música y el mundo de los negocios.

What Does This Button Do?

También ofrece ejemplos claros de creación de equipos
centrados en su simulador de vuelo.

Cómo presenta
Con un estilo cautivador, humor y sabiduría, las presentaciones
de Bruce Dickinson son entretenidas y motivan a su público.

Temas
Convertir tus Clientes en tus Fans
Motivación e Inspiración
Creatividad Empresarial
Cultura Corporativa
Creación de Empresas
La Transformación de los Negocios
Gestión del Riesgo
Emprendedores
La Industria del Turismo y la Aviación
Creación de Equipos
De Estrella de Rock a Hombre de Negocios - La Vida e Historias de Bruce
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