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Temática 

 

# Economía Circular 

#Emprendimiento responsable  

#Innovación  #Liderazgo 

#Medioambiente #Sostenibilidad 

#Economía Global 

#Internacionalización 

 

Conferencias y talleres 

 

La innovación y el espíritu 

emprendedor claves para la 

competitividad en el S. XXI  

Economía Verde: Una gran 

oportunidad de negocio e inversión 

Las claves del éxito de Obama 

Otros datos 

 

Máster en Administración Pública de 

la Universidad de Harvard  

Licenciado Cum Laude en Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales 

por la Universidad de Boston.  

Estudios adicionales en Georgetown y 

Tufts University.  

Consejos de administración de 

empresas y universidades como 

Universidad de Harvard, Abengoa o 

International Board of Lithuania.  

Caballero por la Soberana Orden de 

los Caballeros Ecuménicos de Rodas y 

Malta. Su trabajo ha sido reconocido 

por el Papa Francisco. 
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sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Líder Global en Desarrollo Sostenible , Estratega de Empresas y Gobiernos, Economía Verde 

Juan Verde (Gran Canaria, 1971) es un reconocido estratega 

internacional -sector privado y público- y uno de los gurús 

actuales en Economía Sostenible.  

 

En el ámbito político, ha trabajado con algunas de las 

personalidades más importantes del mundo como los ex 

presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex Secretaria de 

Estado Hillary Clinton, el ex Vicepresidente Al Gore, el 

fallecido Senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado 

John Kerry. En el ámbito corporativo, ha asesorado a 

prestigiosas empresas como Google, Cisco, SAS, el Banco 

Santander en Estados Unidos… Además, ha colaborado con 

instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Universidad de Harvard o el Banco Mundial.  

 

Durante la administración del presidente Obama, Juan Verde 

ocupó el puesto de Subsecretario Adjunto para Europa y 

Eurasia en el Departamento de Comercio del Gobierno de los 

Estados Unidos.  

 

Otros logros importantes en su carrera incluyen su papel como 

fundador y Presidente de la Cámara de Comercio Americana 

en las Islas Canarias así como la posición que ejerció durante 

el segundo mandato de Bill Clinton como Asesor de Comercio 

Internacional para el Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. Como defensor de las causas ambientales, la 

sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, Juan Verde 

colaboró con el ex Vicepresidente Al Gore para establecer y 

liderar filiales de su fundación, “Climate Reality Project" en 

España y Argentina. 

 

“Somos testigos de un crecimiento sin precedentes de 

la tecnología verde y la innovación, que se traducirá en 

oportunidades de negocios e inversión para las 

entidades que aprovechen el momento. Seremos más 

ecológicos no sólo porque sea ético y correcto, sino 

sobre todo por la gran oportunidad económica y 

ventaja competitiva que esto representa"  

 

Innovar ya no es una opción, es una obligación. El debate se ha 

acabado; el cambio climático es real. Estamos ya en una 

transición hacia una economía y sociedad de bajas emisiones 

(follow the money)  

 

 

 

 


