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Daniel Yergin es una autoridad muy respetada en política internacional, economía y energía. Es Vicepresidente de HIS, Fundador de
Cambridge Energy Research Associates y ejerce como Experto en Energía mundial en el CNBC. Es ganador del premio Pulitzer y del 1997
United States Energy Award por los "logros de toda una vida en el campo de la energía y la promoción de su entendimiento
internacionalmente".
"Nadie podría ofrecer una mejor visión del mundo político y económico desde la Segunda Guerra Mundial." - The Wall Street
Journal

En detalle

Idiomas

Daniel ha sido nombrado una de las 500 personas más

Presenta en inglés.

influyentes en los EE.UU. en el campo de la política exterior por
parte del Consejo de Asuntos Mundiales de los Estados Unidos y

¿Quiere saber más?

juega un papel de liderazgo en la industria mundial energética. Es

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

miembro de la Junta de la Secretaría de Energía de EE.UU y

el puede aportar a su evento.

presidió el Departamento de EE.UU del Grupo de Trabajo sobre
la Investigación Estratégica de la Energía y su Desarrollo. Es

¿Como reservarle?

miembro de la Institución Brookings, en la Junta de la Fundación

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

Nueva América y en el Consejo Consultivo del Instituto de

continuación.

Tecnología de Massachusetts e Iniciativa Energética. En 2005 fue
galardonado con la Medalla del Presidente de la República de

Publicaciones

Italia por la combinación de "la comprensión de la dinámica del
mercado, con una visión amplia de las fuerzas de la geopolítica
en su intento de señalar el camino hacia los resultados positivos

2011
The Quest: Energy, Security, and the Remaking of the Modern World
2003

para la comunidad mundial.

The Commanding Heights: The Battle for the World Economy

Qué le ofrece

1999

Daniel ofrece importantes puntos de vista sobre el estado actual

The Prize: The Epic Quest for Oil, Money and Power

de la industria petrolera y sus efectos sobre la economía mundial.

1995

Con vasta experiencia y conocimientos sin precedentes en la

Russia 2010: And What It Means for the World

investigación de los mercados energéticos mundiales, es muy

1990

requerido por parte de las organizaciones deseosas de

Shattered Peace: The Origins of the Cold War

beneficiarse de su considerable experiencia.

Cómo presenta
Irresistibles e informativas, las presentaciones de Daniel Yergin,
captan el tema a tratar, al mismo tiempo que lo contextualiza en
el entorno de su audiencia.

Temas
El Futuro de la Energía y Nuestro Estilo de Vida
El Negocio del Petróleo
Economía Mundial para Políticos
La Búsqueda Épica del Petróleo, Dinero y Poder
Las Fuerzas de las Geopolítica
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