Nick Ross
Presentador de Televisión y Moderador de Debates

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Nick Ross es considerado como uno de los mejores moderadores de conferencias en el mundo. Ha sido miembro de comités médicos,
científicos y éticos y posee gran experiencia en el sector industrial y del comercio. Destacar su manejo en la promoción de la visión
corporativa y estratégica, programas de cambio y restructuración, de atención al cliente y de control de calidad. Nick además tiene amplios
conocimientos sobre sistemas de información, telecomunicaciones, propiedad intelectual, servicios financieros, asistencia sanitaria y
farmacéuticas.
"Uno de los presentadores británicos más versátiles y experimentados"

En detalle

Idiomas

Nick Ross es más conocido en el Reino Unido como presentador

Presenta en inglés.

de programas en directo. A los 20 años presentó The World
Tonight y Newsdesk y se convirtió en un nombre familiar en la

¿Quiere saber más?

década de los 80 al lanzar el Breakfast TV, Watchdog y Crime

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

Watch. Fue uno de los presentadores más prolíficos del Reino

puede aportar a su evento.

Unido, especializándose en noticias, asuntos de actualidad,
política, suceos y con varias incursiones en programas de

¿Como reservarle?

entrevistas y cuestionarios.

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

Qué le ofrece
Si busca la excelencia, bien sea por la estimulación de ideas o
por el logro de un consenso, Nick Ross añade un valor
considerable con su humor, inteligencia, y experiencia en el

Publicaciones
2013
Crime: How to Solve It and Why So Much of What We're Told is Wrong

mundo de los negocios y la política.

Cómo presenta

Credenciales

Conferenciante consumado, Nick Ross logra implicar al público

2001

en un debate abierto, incluso en entornos grandes y difíciles. Es

Mejor Documental de TV Quick Awards

solicitado con frecuencia como consultor en la planificación de

2000

eventos asegurando de esta forma el cumplimiento de los

Seleccionado por la Royal Television Society por su serie de debates de

objetivos propuestos.

la BBC TWO 'Nick Ross'
1999

Temas

Premio al Mejor Documental de los disturbios en el Norte de Irlanda

Moderador

1997

Salud y Bioética

Presentador del Año

Ciencias
Prevención del Crimen y Seguridad
Prevención de Incendios
Entorno
Seguridad Vial
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