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Conferencias
Juan Verde es un reconocido asesor económico y político de gobiernos, instituciones y empresas
a nivel internacional. Experto en los ámbitos de la internacionalización de empresas, estrategia y
sostenibilidad, es un incansable emprendedor y abanderado de diferentes causas sociales.
Actualmente ejerce como consejero y asesor de numerosas compañías de gran prestigio en
Europa y EEUU tales como Sovering Bank (la división estadounidense del Banco Santander) o la
empresa de energías renovables Abengoa. Asimismo, es miembro de instituciones como el Consejo
de Administración de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard o el Consejo
Asesor Internacional del Gobierno de Lituania entre otros.
.

Ha sido Co‐director Internacional de la Campaña para la Reelección del Presidente Barack
Obama así como su asesor en temas de economía internacional, sostenibilidad y comunidad
hispana. Previamente ocupó el puesto de Subsecretario Adjunto para Europa del Departamento
de Comercio del Gobierno de EE.UU. Como cargo de confianza de la Casa Blanca, sus
responsabilidades incluían asesorar al ministro de Comercio además de la puesta en marcha de
políticas, programas, acuerdos internacionales e iniciativas para el fomento del comercio
internacional y las inversiones estadounidenses en la región. Asimismo, durante la administración del
presidente Clinton trabajó como Asesor de Comercio Internacional para ese mismo departamento.
Gracias a su amplia experiencia como asesor político, Juan Verde ha trabajado en numerosas
campañas políticas, entre las que cabe destacar las del senador Ted Kennedy, el presidente Bill
Clinton, el vicepresidente Al Gore, el senador John Kerry y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.
En el sector privado, Juan Verde ha sido fundador, accionista mayoritario, ejecutivo o
consejero de varias empresas e instituciones a lo largo de su carrera profesional. Actualmente es
Senior Partner del la consultora estadounidense Mapa Group.

Como impulsor de numerosas iniciativas sociales y persona de referencia en política
ambiental ha sido fundador de varias ONG’s en este ámbito incluyendo “The Climate Reality Project
Spain”, junto al ex vicepresidente de EEUU, Al Gore y es actualmente presidente de la Fundación
Biosfera.
Licenciado cum laude en Ciencias Políticas y en Relaciones Internacionales por la Universidad
de Boston y Master de Administración Pública en la Universidad de Harvard, posteriormente
realizó diversos estudios de postgrado entre los que cabe destacar los que llevó a cabo sobre
negociaciones y comercio internacional en las Universidades de Georgetown y Tufts.

Excelente orador y comunicador, aporta en sus intervenciones un 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.

Temas
Estrategia Corporativa
Internacionalización
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Liderazgo y Espíritu Emprendedor
Innovación
Estrategia y Marketing Político

Vídeo
http://www.youtube.com/watch?v
=MRKyArWzsUY&noredirect=1

Viajes
Normalmente viaja
desde EEUU o España

Contacto: Natalia Muñoz, Gabinete del Sr. Verde
+34 902.90.99.30/ info@juanverde.net

www.juanverde.net
"Hay que ser verdes no sólo porque es lo ético, lo correcto y se nos va la vida en ello, sino porque es
una gran oportunidad económica para un futuro donde la innovación, el capital humano preparado,
y el espíritu emprendedor, son las claves como ventaja competitiva ante otros países".

