Jeremy Rifkin
Fundador y Presidente de Economic Trends

Jeremy Rifkin es Profesor de la Wharton School, Universidad de Pennsylvania, donde imparte clases a directores ejecutivos y otros mandos
directivos en el famoso Advanced Management Program. Actualmente, el Sr. Rifkin asesora a la Unión Europea y otros gobiernos, así como
a compañías de Fortune 500, sobre las acciones que se deben tomar de inmediato para hacer frente a la triple amenaza de la crisis
financiera mundial, la crisis energética y el cambio climático.
"Uno de los principales líderes del pensamiento de nuestros tiempos"

En detalle

Idiomas

El Sr. Rifkin es el Presidente de la Mesa Redonda de negocios

Presenta en inglés.

sobre la Tercera Revolución Industrial Global, compuesta por 100
de las principales corporaciones del mundo y empresas

¿Quiere saber más?

asociadas que están creando las infraestructuras necesarias para

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

una nueva era energética baja en carbono y que acompaña el

el puede aportar a su evento.

paradigma económico. Como fundador y Presidente de la
Foundation on Economic Trends, examina el impacto económico,

¿Como reservarle?

medio ambiental, social y cultural de las nuevas tecnologías en la

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

economía mundial.

continuación.

Qué le ofrece
Un maestro de la palabra, el Sr. Rifking trata el impacto de los
cambios científicos y tecnológicos en la economía, mano de obra,
la sociedad y el medio ambiente. Las consecuencias sin
precedentes están surgiendo de la transición de la industria a la
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Cómo presenta

Silenciosamente Eclipsa el Sueño Americano

Sumamente simpático y con un estilo muy fluido, sin embargo,
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