Paolo Scaroni
Empresario Internacional y Presidente del AC Milán

Paolo Scaroni es el ex CEO de Eni SpA y actual Vicepresidente de Rothchild Investment Bank. Recientemente, ha sido designado como el
nuevo presidente del AC Milán, anunciando el "amanecer de una nueva era". Se hará cargo del legendario club en un momento crítico de su
historia y está ansioso por devolver al AC Milán su antigua gloria.
"Experto en la gestión de empresas multinacionales"

En detalle

Idiomas

Se graduó en Economía por la Universidad Bocconi de Milán y

Presenta en inglés, italiano, francés y español.

obtuvo un MBA de la Colombia Business School. Fue asociado
en McKinsey and Company antes de unirse a Saint Gobain en

¿Quiere saber más?

1973. En 1985, Scaroni fue nombrado CEO de Techint, que es

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

uno de los mayores conglomerados de construcción y minería de

puede aportar a su evento.

Italia en la actualidad. Después de mudarse a Inglaterra en 1996,
se convirtió en el CEO de Pilkington y en 1997, fue nombrado

¿Quiere contratarlo/la?

Presidente del club italiano Vincenza, su club local. Scaroni fue el

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

Presidente de Vincenzo hasta 1999. De 2002 a 2005, fue CEO de
Enel, la compañía eléctrica líder en Italia y desde 2005 fue CEO
de Eni SpA. Desde 2014, Scaroni ha sido Director de múltiples
empresas.

Credenciales
Junio 2013Commandeur de la Legion d'Honneur
Noviembre 2007 Paolo fue condecorado como Oficial de la Legión de

Qué le ofrece
Paolo Scaroni está en la posición ideal para compartir con los
directores de empresas, las estrategias innovadoras que ha
implementado durante su exitosa carrera. También muestra cómo
liderar empresas multinacionales con éxito para aumentar
constantemente su cuota de mercado global.

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

Temas
Gestión de Empresas Multinacionales
Cómo Hacer una Carrera Directiva
Inversión Internacional (Reforma de la Educación, Creación de
Infraestructuras, etc.)
El Futuro de Europa
Energía en 360º
Geopolítica
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Honor
Mayo 2004 Paolo fue nombrado Cavaliere del Lavoro de la República de
Italia

