Paolo Scaroni
Vicepresidente del Grupo Rothschild, Ex CEO de Eni S.p.A. y
Empresario Internacional

Paolo Scaroni es el Vicepresidente del grupo Rothschild y ex Director de una de las empresas energéticas líderes en el mundo, Eni, desde
2005 hasta mayo de 2014. Es miembro de la Junta de Supervisores de la Escuela de Negocios de Columbia y de Veolia. Fue Consejero
Delegado de Assicurazioni Generali, Presidente Adjunto del London Stock Exchange Group y Presidente de Alliance Unichem.
"Hombre de negocios carismático y respetado"

En detalle

Idiomas

Se graduó en Economía por la Universidad de Bocconi en Milán

Presenta en inglés, italiano, francés y español.

en 1969, trabajó durante tres años en Chevron, obtuvo un MBA
de la Universidad de Columbia, Nueva York, y continuó su carrera

¿Quiere saber más?

en McKinsey. En 1973, se unió a Saint Gobain, donde ocupó

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

varios puestos de gestión en Italia y en el extranjero, hasta su

puede aportar a su evento.

nombramiento como Jefe de la División de cristal en París. De
1985 a 1996, fue Vicepresidente y Gerente de Techint. En 1997,

¿Quiere contratarlo/la?

fue nombrado Presidente de Pilkington hasta el 2002. Entre 2002

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

y 2005, fue Director Ejecutivo y Director de Operaciones de Enel,
compañía eléctrica líder en Italia.

Credenciales

Qué le ofrece

Junio 2013Commandeur de la Legion d'Honneur

Paolo Scaroni es la persona adecuada para compartir con los
directivos de las empresas las estrategias operativas innovadores
que el mismo ha implementado con éxito durante toda su carrera.
También enseña cómo liderar compañías multinacionales con
éxito y conseguir así una cuota de mercado mayor en todo el
mundo.

Cómo presenta
Paolo Scaroni inspira a audiencias de todo el mundo. Tiene
excelentes habilidades retóricas lo que lo convierte en un
excelente conferenciante que es solicitado por todo el mundo.

Temas
Energía en 360º
Geopolítica
Dirección de Compañías Multinacionales
Cómo Hacer una Carrera Directiva
Inversión Internacional (Reforma de la Educación, Creación de
Infraestructuras, etc.)
El Futuro de Europa
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Noviembre 2007 Paolo fue condecorado como Oficial de la Legión de
Honor
Mayo 2004 Paolo fue nombrado Cavaliere del Lavoro de la República de
Italia

