TRIBUNA-DEBATE

¿CÓMO SE CONSTRUYE EL ÉXITO?
Debate moderado por Eva Orúe,
Codirectora de Ingenio de Comunicación, Contenidos y Divertinajes

GÉRALDINE FILIPPI
Directora de Business France Invest

CARMEN POSADAS
Escritora

Se incorporó a la Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales (hoy
Business France) en el año 2000. Fue destinada a Nueva York, Boston,
Londres, Madrid y Estambul, donde creó la nueva oficina. Volvió a Madrid en
2013. Es diplomática francesa licenciada en economía y derecho. Debutó en
la industria turística como profesora de golf desplazándose en 1996 a Nueva
York, donde se convirtió en la mano derecha de la actriz Isabella Rossellini.
Fue Directora del Instituto Culinario Italiano de Nueva York, y Directora de
Comunicación y Eventos en la compañía japonesa Dentsu.

Nació en Uruguay y vivió allí hasta los 12 años. En 1965, se trasladó a Madrid
con su familia y después vivió en Moscú, Buenos Aires y Londres, ciudades en
las que su padre fue embajador. Es autora de más de 15 libros infantiles así
como cinco novelas, dos biografías y varios guiones de cine y televisión.
En 1998, ganó el premio Planeta con la novela "Pequeñas infamias". Su obra
ha sido traducida a 23 idiomas y en 2003, la revista Newsweek la señaló
como una de las autoras más relevantes de su generación.

ÁNGEL NIETO
Campeón del Mundo de motociclismo

VINCENT ROSSO
Business Angel y Cofundador de BlaBlaCar España

Ex piloto de motociclismo, 13 (12+1) veces Campeón del Mundo, 23 veces
Campeón de España, 3 veces Subcampeón del Mundo, 5 veces Subcampeón
de España, 90 Grandes Premios puntuables para el Mundial y 139 podios en
el Mundial. Además de numerosas distinciones al mérito deportivo, tales
como la Orden Olímpica o la medalla al Mejor Deportista del año, recibió la
Gran Cruz al Mérito Civil. Sigue muy vinculado al motociclismo,
retransmitiendo por televisión el Mundial, colaborando en revistas y
participando en diversas conferencias sobre el deporte y la seguridad vial.

Es Ingeniero Superior Industrial de la ESME (París). Tiene formación en
Dirección de Empresas en SJSU de la Silicon Valley y más de 15 años de
experiencia en el sector de las TIC's. Inició su etapa de emprendedor en el
año 2006, después de ser seleccionado por el programa NETI del IE Business
School. En 2008, lanzó BlaBlaCar en España, plataforma 2.0 que promueve
una forma más eficiente y sostenible en el uso del coche privado. En la
actualidad, es consultor y promotor de múltiples startups en el sector de la
economía colaborativa.

Patrocinado por

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE - 19,30h
CLUB FINANCIERO GÉNOVA (Caballeros chaqueta y corbata)
C/ Marqués de la Ensenada, 14. Planta 14. 28004 Madrid

INSCRIPCIÓN ONLINE OBLIGATORIA
Más información: +34 91 559 72 77 / eventos2@dialogo.es

Aforo limitado. INSCRIPCIÓN ONLINE OBLIGATORIA.
En consideración al público y a los ponentes, se ruega la máxima
puntualidad y se restringirá el acceso a la sala una vez iniciado el acto.
A continuación se ofrecerá un cóctel.

