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NOTA DE PRENSA 

 

CEO DE BUSINESSHUB  

 

CEO DE BUSINESSHUB LTDA. DESIGNADA A LA 

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE CLEAN-TECH 

 

Noviembre 14, 2017 

 

BOSTON, MA / TORONTO, ON / SANTIAGO, CHILE – Tom Thompson, Presidente de la Fundación Enviro 

Innovate Clean-Tech, acordó designar a Verónica Medina, CEO de BusinessHub Ltda a la Junta Directiva 

de La Fundación.   

 

La Señorita Medina tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, 

habiendo apoyado a empresas a expandirse a mercados como Canadá, Estados Unidos, Europa y Sud 

América. La Señorita Medina ha trabajado en varios sectores, enfocándose específicamente en 

industrias como la biotecnología, medio ambiente, energía, energías renovables, salud, minería, 

tecnología e infraestructura.   

 

“La Señorita Medina es una líder reconocida a nivel global en el desarrollo de comercio internacional  y 

forma parte de diversas Juntas Directivas y Consejos en múltiples jurisdicciones en todo el mundo”, 

añade Thompson.  “La Señorita Medina trae una perspectiva única e invaluable a la Junta Directiva.  He 

trabajado de cerca con ella desde el 2009 y es evidente que la Fundación se beneficiara 

considerablemente de su experiencia, conocimiento y contactos internacionales”      

 

Comentarios de Verónica 

 

“El Presidente de la Junta Directiva, Tom Thompson, y su equipo han demostrado la habilidad de atraer 

atención a los retos del medio ambiente y enfoques tecnológicos para abordar temas como el cambio 

climático y la sostenibilidad”, agrega la Señorita Medina.  “He trabajado con Tom Thompson y varios 

miembros de su equipo por casi 10 años y como sus esfuerzos han demostrado en Sud América, he visto 

de manera directa su habilidad de abordar estos retos a nivel global.  Su enfoque de abogacía, 

colaboración, asociaciones y redes globales en crecimiento proporciona el tipo de plataforma que 

permitirá a la Fundación Enviro Innovate Cleantech identificar y desarrollar tecnologías del futuro que 

también tengan una aplicación global”.  

 

 



Acerca de Verónica Medina 

 

La Señorita Medina es actualmente la CEO de BusinessHUB Ltda., una firma de consultoría internacional 

que ayuda a empresas extranjeras en sus objetivos de ingresar a los mercados de Argentina, Chile, 

Colombia y Perú.  BusinessHub es parte de Alcalde & Cia, una prestigiosa firma de abogados que ofrece 

una gama completa de servicios a las empresas que buscan acceder a estos mercados. La Señorita 

Medina se desempeñó recientemente como Directora de Operaciones en TradeChile S.A.  En este 

puesto, la Señorita Medina se enfocó en el desarrollo de negocios internacionales, operaciones, ventas 

globales y negociaciones para clientes en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Antes de TradeChile, la 

Señorita Medina fue la Gerente Europea de la Oficina Comercial de Colorado en Londres y se 

desempeñó como Co-coordinadora de información y difusión para la Oficina de Comercio Internacional 

de Colorado. Sus experiencias pasadas incluyen trabajar como Gerente de Información Médica en la 

firma de biotecnología Gensia Europe Ltd., Oficial de Vigilancia de Drogas para Merck Sharp & Dohme 

(MSD), y Organizadora de Eventos en la Cruz Roja Británica. La Señorita Medina ha vivido y trabajado en 

varios países, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Inglaterra, Italia, Perú, Escocia, Emiratos Árabes Unidos 

y los Estados Unidos. La Señorita Medina tiene un Certificado en Comercio Internacional del World 

Trade Center Denver y Metropolitan State College en Colorado. Además, obtuvo su Maestría en Ciencias 

en Farmacología Clínica de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, y una licenciatura en Biología de la 

Universidad de Dallas, Texas. 

 

Acerca de la Fundación Enviro Innovate Clean-tech 

 

La Fundación lidera una comunidad para garantizar que las Américas lideren y conserven una voz 

importante dentro del debate global en temas relacionados a la energía, el medio ambiente y el cambio 

climático, aportando credibilidad al debate.  La Fundación educa y promueve un enfoque que une la 

tecnología, la innovación, la academia, el gobierno, los servicios públicos, la industria y otras partes 

interesadas, dirigido a la educación, el desarrollo y la implementación de políticas y soluciones prácticas 

de energía y medioambiente. 

 

La Fundación encabeza un grupo de organizaciones e individuos dedicados a inspirar la transformación, 

habilitar nuevos mercados y avanzar en soluciones relacionadas a algunos de los principales desafíos del 

planeta.   

 

Para obtener más información, visite el sitio web www.enviroinnovate.org 

 

La Fundación Enviro Innovate Cleantech ha presentado su solicitud de exoneración de impuestos 501 (c) 

3 estado al IRS en los Estados Unidos y a CRA en Canadá, y está a la espera de la respuesta por parte de 

ambas agencias.   
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Contactos: 

John Tarvardian   

Enviro Innovate   

513-225-8701    

info@enviroinnovate.org 

 

 


