Paul Dickerson
Experto en el campo de las tecnologías limpias y eficiencia
energética

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Paul Dickerson es un experto internacional en el campo de energías renovables y tecnologías de eficiencia energética. Es socio el grupo
Haynes and Boone's Clean Tech y fue nombrado recientemente miembro del Texas Bio Energy Policy Council. Es miembro del Consejo de
Administración del World Affairs Council de Houston.
"Un experto en el campo de la energía"

En detalle

Idiomas

Paul Dickerson lleva más de 16 años trabajando en contabilidad,

Presenta en inglés.

leyes y políticas públicas. Actualmente Dickerson es socio de
Haynes Boone, LLP una firma legal corporativa internacional con

¿Quiere saber más?

oficinas por todo el mundo especializada en brindar una gama

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

completa de servicios. Anteriormente, trabajó como Oficial de

puede aportar a su evento.

Operaciones, en la oficina de Eficiencia Energética y Energía
Renovable (EERE) del Departamento de Energía de los EEUU

¿Quiere contratarlo/la?

donde fue responsable de un presupuesto de $1.74 billones de

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

dólares y más de 100 empleados y contratistas. Los fondos se
destinan a la financiación de la investigación e implementación de
nuevas tecnologías energéticas.

Qué le ofrece
Paul Dickerson es un conocedor de las necesidades del mercado
energético mundial. Habla regularmente sobre soluciones reales
que se pueden implementar ahora, aumentando la eficiencia, los
biocombustibles y las inversiones en la energía eólica y solar.
Aporta a cada ponencia su experiencia personal de implementar
soluciones en energías innovadoras que encabezarán la
transformación del mercado y que determinan el futuro.

Cómo presenta
Después de haber hablado en numerosos eventos en todo el
mundo, las presentaciones de Paul Dickerson son muy
estudiadas y muy informativas.

Temas
¿Estamos en una Burbuja de Tecnologías Limpias?
La Importancia de la Eficacia Energética
El Impacto de las Energías Renovables
El Futuro de la Energía - La Necesidad de una Energía Sostenible
El Futuro de la Política Energética y lo que Significa para las Empresas en
todo el Mundo
Sueños Verdes, Realidades Verdes
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