Juan Verde
Asesor Económico y Político. Ex Subsecretario adjunto para
Europa y Eurasia del Departamento de Comercio de EEUU

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Juan Verde es un reconocido asesor económico y político de gobiernos, instituciones y empresas a nivel internacional. Experto en
internacionalización de empresas, estrategia y sostenibilidad, es un incansable emprendedor y abanderado de diferentes causas sociales.
Actualmente ejerce o ha ejercido como consejero y asesor de numerosas compañías de gran prestigio en Europa y EEUU, tales como
Sovereign Bank (la división estadounidense del Banco Santander) o la empresa de energías renovables Abengoa Bioenergy.
"Reputado asesor internacional en estrategia, innovación y sostenibilidad"

En detalle

Idiomas

Gracias a su amplia experiencia como asesor político, Juan ha

Presenta en inglés y español.

trabajado en numerosas campañas políticas, entre las que cabe
destacar las del presidente Bill Clinton, el vicepresidente Al Gore,

¿Quiere saber más?

y Hillary Clinton, entre otros. Ha sido Co-director Internacional de

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

la Campaña para la Reelección del Presidente Barack Obama así

puede aportar a su evento.

como su asesor en temas de economía internacional,
sostenibilidad y comunidad hispana. Juan es Licenciado cum

¿Quiere contratarlo/la?

laude en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la

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

universidad de Boston y Master en Administraciones Públicas por
la Universidad de Harvard.

Publicaciones

Qué le ofrece

2013

Excelente orador y comunicador, aporta en sus intervenciones

Soñar es Poder

una perspectiva única y una visión global sobre el futuro de la
economía y las claves estratégicas que debe asumir cualquier
empresa o institución que quiera experimentar crecimiento y
expansión.

Cómo presenta
Por medio de un lenguaje cercano y sencillo, Juan logra cautivar
a audiencias de todo el mundo y contagiar su pasión por medio
de su dinamismo y compromiso.

Temas
Estrategia y Marketing Político
Estrategia Empresarial e Internacionalización de Empresas
Innovación, Liderazgo y Espíritu Emprendedor
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Relaciones Bilaterales entre Europa y EEUU
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