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Gerd Leonhard es un futurista, autor y el presidente de The Futures Agency. Es considerado un 

líder de pensamiento con influencia global en medios de comunicación y contenidos, tecnología, 

marketing, comunicaciones, telecomunicaciones y cultura, asesorando a muchas empresas 

globales de primer orden. Gerd es también asesor estratégico y miembro de la Royal Society for 

the Arts (Londres). Un ponente internacionalmente reconocido, Gerd vive en Basilea, Suiza, y en 

los aviones. 
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