Juan Enriquez-Cabot
Presidente y CEO de Biotechonomy

Juan Enríquez es considerado una de las máximas autoridades en el análisis del impacto de la biotecnología en los negocios. Científico
brillante y empresario, la labor de Juan en el terreno científico está cambiando el mundo. Es co-fundador de Synthetic Genomics; Director
Ejecutivo de Excel Medical Venture y Director y CEO de Biotechonomy LLC. Además, es pionero en la investigación en las ciencias de la
vida y una de las autoridades mundiales más reconocidas en los usos y beneficios de la investigación genómica.
"Gurú de la Biotecnología"

En detalle

Idiomas

Autor del best seller "As the Future Catches You: How Genomics

Presenta en español e inglés.

& Other Forces are Changing Your Life, Work, Health & Wealth",
Juan Enríquez es el fundador del Proyecto de Ciencias de la Vida

¿Quiere saber más?

de la Harvard Business School. También formó parte de un viaje

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

de expedición alrededor del mundo que llevó al descubrimiento

puede aportar a su evento.

de un número de nuevas especies sin precedentes, liderado por
Craig Venter, quién decodificó la secuencia del genoma humano.

¿Quiere contratarlo/la?
Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Qué le ofrece
Además de su trabajo como empresario en las ciencias de la
vida, en sus conferencias, Juan analiza en profundidad el impacto
que los avances científicos y tecnológicos tienen sobre los
negocios, la política y la sociedad.

Publicaciones
2015
Evolving Ourselves
2011

Cómo presenta

Homo Evolutis

Juan habla de la innovación, la genética, el conocimiento y su

2005

vinculación con el desarrollo con pasión y de una forma clara y

The Un-tied State of America

concisa que consigue sorprender y cautivar a audiencias de todo

2001

el mundo.

As the Future Catches You: How Genomics

Temas
Homo Evolutis
As the Future Catches You
¿Qué Significa el Siglo de la Biología para la Economía Global?
Futuro y Tendencias en las Industrias y en los Mercados
La Integración del Conocimiento Científico para los Procesos de
Management y Estrategias de Negocios
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