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Bruce Sewell es el Consejero General y Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y de Dirección de Apple. Anteriormente fue Vicepresidente
Senior y Consejero general de Intel Corporation, donde supervisaba un equipo de alrededor de 600 abogados y profesionales de la política
ubicados en más de 30 países de todo el mundo. Fue mencionado recientemente en la revista Fortune y es también un colaborador habitual
de The Wall Street Journal .
"Uno de los 100 Abogados más influyentes" California Lawyer Magazine y The Legal Daily Journal (2006)

En detalle

Idiomas

Sewell se incorporó a Intel en 1995 como abogado sénior, se le

Presenta en inglés.

asignó un grupo de abogados de negocios especializados en
diversas áreas como el fraude, concesión de licencias y

¿Quiere saber más?

propiedad intelectual. En 2001, fue ascendido a Vicepresidente y

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

Consejero General Adjunto. En ese cargo, dirigió la cartera legal

el puede aportar a su evento.

de Intel, y controló las operaciones corporativas, que incluían las
actividades de M & A. Tomó el relevo como tercer Consejero

¿Como reservarle?

General en la historia de Intel en noviembre de 2004.

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

Qué le ofrece
Persona dinámica y centrada, Bruce Sewell ofrece ideas valiosas
a las audiencias sobre el intrínseco mundo de la responsabilidad
corporativa. También usa su considerable experiencia para
explicar de manera clara las complejidades legales de los
derechos de propiedad intelectual y los pormenores de las
cuestiones de competencia internacional. También muestra a las
organizaciones cómo crear y conservar la riqueza en las
economías de innovación de hoy en día.

Cómo presenta
Sewell disfruta utilizando medios de comunicación (audio y vídeo)
en sus presentaciones, cautivando a su público con imágenes
interesantes.

Temas
Gobierno Corporativo
Derechos de la Propiedad Intelectual
Responsabilidad Social Corporativa
Desarrollo Comercial a Nivel Mundial
Economías de Innovación
Competencia Internacional
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