
Jeremy Rifkin es uno de los grandes expertos en políticas públicas sobre temas de
medio ambiente, ciencia y tecnología y es uno de los más influyentes por su
análisis crítico, desde una perspectiva progresista, de la nueva economía global.

Excelente orador, su enfoque se centra en el impacto que tendrán los cambios
científicos y tecnológicos sobre la economía, la fuerza laboral, la sociedad y el
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científicos y tecnológicos sobre la economía, la fuerza laboral, la sociedad y el
medioambiente. Es por ello que goza de un gran reconocimiento a la hora de
dirigir el debate global sobre tecnología, realidad corporativa y el futuro del
trabajo.

Rifkin ha sido asesor de la administración de Bill Clinton, en concreto de su
vicepresidente Al Gore, en temas económicos relacionados con la ciencia y la
tecnología. Es Fundador y Presidente de la Fundación de Tendencias Económicas
en EE.UU. y Profesor visitante del Wharton School of Finance and Commerce,
donde imparte clases sobre las tendencias en el futuro de la ciencia, tecnología y
economía global.
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Consultado por algunas de las organizaciones más importantes, gobiernos y medios de comunicación de todo el mundo, Jeremy habla de la importancia que tiene
para una organización la evolución desde un Mercado tradicional a una red de e-commerce, y el gran cambio que supone para el sistema capitalista. A lo largo de
su trayectoria ha escrito 14 libros sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la economía, en la sociedad y el medio ambiente

Su incomparable su visón sobre las consecuencias impredecibles que están surgiendo de la transformación de la producción industrial en producción cultural hacen
que sus presentaciones sean fluidas y capten la atención de la audiencia.
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