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Lord Digby Jones fue el Director General de la CBI desde el año 2000 durante cinco años no renovables. En una situación, sin precedentes
en 2003, fue prorrogado a petición de los miembros de la CBI. En 2006 se incorporó a Deloitte como Presidente y Consejero del Grupo de
Industrias Deloitte. En 2007 fue nombrado por el Primer Ministro Gordon Brown, Ministro de Comercio e Inversiones del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Commonwealth en el Departamento de Negocios, de Empresa y Reforma Regulatoria, una función de la que
recientemente renunció en 2008 y fue nombrado embajador del Gobierno del Consejo Económico Nacional. En 2009, Digby fue nombrado
Presidente de la Junta Consultiva Internacional HSBC.
"La voz de las empresas británicas"

En detalle

Idiomas

Fue en finanzas corporativas y desarrollo de clientes donde Lord

Presenta en Inglés.

Jones creó su renombre, también participó en la mayoría de las
compras de la administración y en las fusiones y adquisiciones en

¿Quiere saber más?

la región de West Midlands, durante la década de 1980 y

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

principios de 1990. En 1998 se incorporó a KPMG como

puede aportar a su evento.

Vicepresidente de Finanzas Corporativas que actuó como asesor
cercano a muchas empresas públicas de todo el Reino Unido. En

¿Como reservarle?

2007 recibió el título de Lord por sus servicios a las empresas y

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

se convirtió en Lord Jones de Birmingham.

continuación.

Qué le ofrece

Publicaciones

En diversos puestos de su distinguida carrera, ha visitado en
varias ocasiones empresas de todo el Reino Unido y de todo el
mundo, ofreciendo sus puntos de vista a aquellos que hacen las
reglas. Ha aparecido regularmente en la televisión, la radio y en

2002
Effective Knowledge Management: A Best Practice Blueprint
2011
Fixing Britain: The Business of Reshaping Our Nation (with Michael

la prensa escrita.

Wilson)

Cómo presenta
Con una inigualable riqueza por sus experiencias en todos los
aspectos del desarrollo de negocios británicos, Digby Jones es
encantador, con sentido del humor y un perspicaz orador con una
formidable reputación.

Temas
Fusiones y Adquisiciones
La Promoción de los Intereses de las Empresas del Reino Unido
El Futuro de los Negocios
Los Efectos de la Globalización
La Riqueza y la Creación de Empleos en el Reino Unido
Gestión del Conocimiento
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