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 La nueva economía y el medioambiente



 De manera amena pero profunda el Profesor Weitz, Consultor del 

Banco Mundial  y reconocido conferencista en el  área de macro, y 

ex Consejero Delegado en el Fondo Monetario Internacional 

explica los grandes cambios que se avecinan en la economía 

mundial después del coronavirus. Se estudia el tema de cómo la 

nueva economía implica un cambio en la política de 

medioambiente

Metodología
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1. Un 2021 optimista
2. De la vieja a la nueva economía
3. Los fondos comunitarios
4. Su influencia en España , 2021 y 2022
5. Cambios y tendencias en el medioambiente
6. La nueva política energética de fósiles a la economía verde
7. La importancia de bajar la contaminación
8. Estudio de países
9. La decadencia del carbón

10. Los coches eléctricos
11. Qué pasará con el petróleo?
12. La política y el medioambiente
13. Biden y China, hacia donde van?
14. Ejemplos prácticos
15. Ventajas para las empresas
16. Conclusiones

 

Índice 
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Postgrado, Doctorando American University, USA, 2019. Master en Economía. American                                      
University, USA.1981. Licenciado en Economía, Universidad de Buenos Aires, cum laude,  dic 1978.

Experiencia Profesional

Actualmente es Director general de Consulta Abierta, Formación y consultoría bancos y empresas 
internacionales, 1995 hasta ahora. Consultor del Banco Mundial, desde oct 2001 hasta ahora. Fue Director 
general de Sygco, empresa de comercio exterior , Madrid, 2001 a 2005. Consejero delegado Ferrocarriles 
Argentinos, Director financiero, 1988 a 2000. Consejero Delegado Fondo Monetario Internacional, USA,1984 a 
1988. Economista Banco Mundial, 1982 1984.

Experiencia docente 

Idd Consultoría, formación in company. Esic. Desde el año 2001,Profesor de postgrado Universidad Carlos 3, 
Profesor de economía asociado ,2000 hasta 2006.  Universidad de Belgrano, argentina,1980 1983

Miembro de Asociación economistas Latam. 2010 hasta ahora

Líneas de Investigación Empresa, Comercio exterior. Macroeconomía, Deuda Externa, internacionalización, 
Banco Mundial, Banco Santander

Artículos Más de 50 en Argentina, USA y España

Libros La economía mundial .Banco Mundial 2001

Conferencias Más de 200 conferencias en usa, latam y España, Temas economía, Macro, Comercio exterior 

Consultor Mario Weitz
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Conferencia Julio de la Torre Por qué
El cuento de los tres cerditos
Hierro versus Bambú

Para qué
El libro del Génesis
Ecologista versus Cocreador

Cómo
El matrimonio secreto
Cumplimiento versus Compromiso

1
2
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Hazte sostenible

Dónde
La Inteligencia Cardiaca
Razón versus Corazón4

Una historia que no es cuento y que se puede 
hacer realidad. Un manual de uso explicado 
de manera breve a través de historias y 
situaciones cotidianas para hacer amena
la experiencia y aprender las ACTITUDES 
básicas que se requieren para poder ser
un profesional que fomenta la
sostenibilidad en su
desarrollo.
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Abogado en ejercicio, especializado en procesos de implantación de la Agenda 2030 en                                    
organizaciones y los fondos de la Next Generation con formación específica para ambos                                           
campos por el Instituto Superior de Medio Ambiente y la Universidad Complutense de Madrid.

Con título de Experto en Derecho Tecnológico e Informática Forense por la Universidad de Extremadura 
también coordina grupos de trabajo en Criptoeconomia.

Su formación como Coach por la Universidad de Salamanca y sus especializaciones en Mindfulness y 
Educación Transpersonal en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal presenta un perfil de 
facilitador de conocimiento y procesos cognitivos que se complementa con su condición de Experto en 
Medios Alternativos en la Resolución de Conflictos y fundador de una Entidad de Mediación.

Libros Autor de varios libros y colaborador de varios programas de Radio. Su capacidad de transmitir es 
muy alta por su formación polímata.

Consultor Julio de la Torre
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1. Situación del entorno. Gestión de la incertidumbre
a. Pandemia incidencia en la economía de las empresas
b. Cambios Tecnológicos
c. Competitividad
d. Financiación
e. ¿Qué están haciendo las empresas para competir en este mercado?

2. Autoliderazgo
a. Aprender a liderarse
b. Influencia
c. Gestión por convencimiento

3. El líder y la gestión de personas
a. ¿Qué tiene que hacer el líder para motivar a las personas?
b. ¿Qué puede hacer el líder para inspirar optimismo en la empresa?
c. ¿Cómo han de actuar las empresas ante el cliente?
d. ¿Qué entendemos por compromiso?

4. Dentro de la sostenibilidad en el apartado de Gobernanza, se ha de tener muy en cuenta la 
ética

a. ¿Cómo se puede gestionar con ética y no atravesar la finísima línea roja que separa lo 
correcto de lo incorrecto?

Índice 
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5. ¿Cómo gestionar el cambio en la empresa?
a. ¿Hay que salir de la zona de confort?
b. ¿Cómo conseguir que las personas se identifiquen e interioricen la necesidad de cambio?

6. Competitividad
   a.        Claves para ser más competitivos
   b.        ¿La tecnología reduce los puestos de trabajo?

7.         Sostenibilidad
  a.         ¿Qué es la ESG?
  b. ¿Cómo se debe implantar la sostenibilidad en la empresa?
  c.          ¿Qué papel juegan las personas de la organización en la implantación?

8. Coloquio: Construyamos un mundo mejor
  a.         Aportación de ideas

Índice 



Conferencia Jaime Tomás

Duración
Una hora y media1
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Director General de IDD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DIRECTIVO. Ha cursado estudios de Economía en la 
Universidad de Barcelona, es Máster en Dirección y Administración de Empresas por la University of South 
Carolina. Master por ESNECA en Gestión Inmobiliaria. 

Asesor de Inversión y Financiación y miembro de la Federación de Asesores de Inversión y Financiación de 
España. Es profesor visitante en los Programas Masters y de Postgrado de diversas Universidades españolas y 
latinoamericanas. 

Es consultor especializado en Potenciación de negocio. Es experto en Consultoría Estratégica y dirige e 
imparte Programas de Habilidades Directivas, Habilidades Personales y Habilidades comerciales. Es 
diplomado por IASE (International Association for Sustainable Economy) como ISF International 
Sustainable Finance.

Trabaja proyectos de cambio,  transformación y clima humano con equipos directivos de varias empresas. 

Imparte conferencias y seminarios sobre liderazgo, negociación, superación, gestión del cambio y 
motivación enfocándose al refuerzo de las actitudes de las personas y al desarrollo de las habilidades 
necesarias para conseguir el éxito personal y profesional.

Es autor de los libros “Swim consigue lo que te propones” con David Meca editado por Bresca Editorial y 
“Supérate en el laberinto”, editado por Wolters Kluwer. Como analizan las entidades financieras a sus 
clientes Ed. Gestión 2000, Cómo prevenir la morosidad Ed. Gestión 2.000, Cómo Vender productos y 
Servicios financieros Ed. Gestión 2.000. Mentoring en Ventas Editorial Profit.

Consultor Jaime Tomás
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Barcelona
C/ Bori i Fontestà, 16

08021 Barcelona
iddinfo@iddconsultoria.com

Madrid
C/ Arco de Poniente 13 1ºC 

28220 Majadahonda - Madrid
iddinfo@iddconsultoria.com

¿Tienes dudas? 
¡Contáctanos!

Telf. 932 521 400
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Baleares
C/ Sant Jaume, N.9 Piso 3º 

07003 Palma De Mallorca (Baleares)
Iddinfo@Iddconsultoria.com

Salamanca
Paseo de Carmelitas, 35/39 7º

37002 Salamanca
iddinfo@iddconsultoria.com


