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Entonces ¿qué tipo de coche le gustaría tener? ¿Uno que se encoge para aparcar fácilmente? ¿Un coche cuatro plazas que se convierte en
un pick-up con un solo toque de botón? ¿O le gustarían asientos que se inclinan en las curvas? Todos ellos existen. El inventor suizo Frank
Rinderknecht inventa una curiosidad cada año. Con su compañía Rinspeed Frank inventa y descubre lo más innovador y que nunca pasa
desapercibido. En 2010, Rinspeed presentó su peculiar concepto BamBoo que suscitará la admiración interna-cional en su debut en el
Salón del Automóvil de Ginebra 2011.
"Queremos crear tendencias - no seguirlas" - Frank M. Rinderknecht

En detalle

Idiomas

En 1979 Frank fundó Rinspeed y exhibió por primera vez en el

Presenta en inglés, alemán, francés e italiano.

Salón Internacional de Ginebra. Hoy Rinspeed es una exitosa
consultoría que trabaja en el campo de la automoción creando

¿Quiere saber más?

productos especiales y que es internacionalmente reconocida por

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

los coches (concept cars) extraordinarios. La compañía se centra

el/ella puede aportar a su evento.

también en el uso de nuevos materiales, energías y motores
respectando el medio ambiente. Son los pioneros en el área de la

¿Quiere contratarlo/la?

energía hidroeléctrica ? su creación sQuba es un coche de cero

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

emisiones.

Qué le ofrece
Pionero en el diseño de coches, Frank muestra cómo los sueños
se hacen realidad. En sus presentaciones analiza las estructuras
de comunicación y liderazgo en las organizaciones y emplea el
modelo de conceptos extraordinarios en el ámbito empresarial.
También demuestra que las emociones son un factor importante
de éxito porque inspiran creatividad, innovación y generan
nuevas ideas.

Cómo presenta
Su inteligencia y sus inventos innovadores convierten a Frank
Rinderknecht en un ponente muy solicitado en foros nacionales e
internacionales.

Temas
Movilidad sostenible - El futuro de la conducción
¿Por qué Concept Cars?
Innovación a través de emociones
Visiones de la industria del automóvil - Impulsada por las emociones
Desafíos e innovación en la industria del automóvil
Maneras extraordinarias de comunicación con conceptos extraordinarios
Rinspeed sQuba - El primer coche sumergible
El BamBoo
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