Stephen Attenborough
Director Comercial de Virgin Galactic

Stephene Attenborough está a la vanguardia del turismo espacial. Es el Director Comercial de Virgin Galactic, empresa propiedad del Grupo
Virgin de Sir Richard Branson, que está en camino de convertirse en la primera línea espacial comercial del mundo. Stephen se unió a
Virgin Galactic como su primer empleado en 2004 y en la actualidad dirige en Londres el equipo de ventas, marketing, atención al cliente,
relaciones públicas y comunicaciones sobre el negocio del turismo espacial, que ha conseguido atraer a más de 380 futuros astronautas y
conseguir más de 50 millones de dólares en depósitos.
"Stephen Attenborough considera que tiene el mejor trabajo del mundo, o del universo!"

En detalle

Idiomas

Es también responsable de del trabajo de investigación sobre los

Presenta en inglés.

nuevos vehículos espaciales no turísticos, en concreto de la
investigación científica. Durante 2009 y 2010 formo parte del

¿Quiere saber más?

equipo de negociación que aseguró la primera aportación de

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

capital externo de Virgin Galactic con una venta de 32% de la

puede aportar a su evento.

compañía a Abu Dhabi Aabar Investments PJSC por 280 millones
de dólares, el valor de Virgin Galactic es alrededor de los 900

¿Quiere contratarlo/la?

millones de dólares. Stephen dejó su carrera como gestor de

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

inversiones en Londres para unirse a Virgin Galactic.

Qué le ofrece
Stephen explica a la audiencia el impacto que las nuevas
tecnologías tienen en las empresas, centrándose en la forma de
dirigir la innovación empresarial y el crecimiento a través de la
combinación adecuada de personas y tecnología. Stephen
también comparte con su público la apasionante historia de Virgin
Galactic.

Cómo presenta
Las conferencias de Stephen son inmensamente entretenidas y
son una mezcla perfecta de nuevas ideas y el know-how de los
negocios.

Temas
La Historia de Virgin Galactic
Línea Aérea Espacial Comercial
Nuevas Tecnologías
El Futuro - Cómo Viajar al Espacio Puede Impactar en los Negocios
Innovación
Start Ups
Recaudación de Fondos
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