Peggy Liu
Intelectual Estratégica y Experta en la Tecnología Limpia
China

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Peggy Liu es una experta reconocida internacionalmente en el panorama energético chino. Es la Presidenta y cofundadora de JUCCCSE, la
colaboración conjunta de China y USA en temas de energía, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la forma en que China crea y
utiliza su energía. Ella es asesora en el Katerva Challenge sobre soluciones innovadores del cambio climático y Consejera Ejecutiva de
Marks & Spencer sobre el comercio sostenible en el sector retail.
"Mi vida gira en torno a sentar a todos a una mesa y asegurarme de que la mesa ofrezca las condiciones necesarias para que todo
vaya bien"

En detalle

Idiomas

Peggy fue nombrada Héroe del Medio Ambiente por la revista

Ella presenta en inglés y en chino.

Time Magazine en el 2008, asesora energética de la Iniciativa
Global de Clinton en 2008, del Foro Económico de Jóvenes

¿Quiere saber más?

Líderes Mundiales en el 2009. Recibió el premio Hillary de

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

liderazgo del cambio climático en el 2010, un Forbes en el 2010

el/ella puede aportar a su evento.

por "Las Mujeres que miran a Asia", un Huffington Post por la
Persona más Importante del Momento en el 2011 y miembro del

¿Quiere contratarlo/la?

Consejo del Foro Económico Mundial en la Agenda sobre la

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

Nueva Arquitectura Energética 2011. Es la ganadora por The
Economist del debate "Porqué China está haciendo más que
USA en el liderazgo por el cambio climático". Tiene una amplia
experiencia en la gestión de empresas sin ánimo de lucro de
diferentes sectores y su pasión es convertir el mundo en un lugar

"Peggy es un modelo de inspiración para muchos del sector.

mejor.

Destaca por sus conocimientos sobre la industria y por cómo sus
presentaciones invitan a la reflexión. Su energía positiva y su

Qué le ofrece

talento hacen que sus eventos sean memorables" - Director

Peggy ofrece una visión fascinante de cómo China se está

Global Consulting Firm

transformando desde la fábrica del mundo en el laboratorio de
tecnologías limpias del mundo. Ella es una ponente dinámica y
puede abordar una amplia gama de temas relacionados con el
medio ambiente y el cambio climático. Tiene amplio conocimiento
de los acontecimientos de China, tanto de la tierra como del
plano político y lo vincula a la agenda mundial de manera más
amplia.

Cómo presenta
Peggy es una ponente enérgica, comprometida, carismática, cuya
pasión es cambiar el mundo para crear un futuro más sostenible.

Temas
Está China Realmente Convirtiéndose en Green?
Comercialización de la Alta Tecnología
"Stone Soup" Liderazgo Mundial
Lo que Supone Ser un Ciudadano Global
Las Llamadas Mujeres Líderes
La Gente frente a la Tierra
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