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Licenciado en Ingeniería Eléctrica y MBA en Dirección de Empresas, Leandro inició su
carrera en la automatización industrial, donde, entre otras empresas, desarrolló
máquinas y automatización en 3M. Ya se ha desempeñado como docente de cursos
técnicos y profesionales en Brasil. Desarrolló y gestionó proyectos internacionales
relacionados con la industria de la construcción, habiendo participado en proyectos en
varios países de América como Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Diez
años en Commad Alkon, recientemente asumió como Director de Operaciones para
Europa Central-Occidental, responsable de Francia, Holanda y Bélgica.

  
Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en www.procem.co. Los eventos virtuales realizados por la
Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto PROCEMCO están sujetos a cancelación sin previo aviso en los casos en que la plataforma tecnológica presente fallas que impidan una adecuada transmisión. PROCEMCO realiza este evento con el propósito de informar en temas generales relacionados con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con
el propósito de divulgar e informar de manera general sobre los temas relacionados con el concreto. PROCEMCO no es ni pretende
ser asesor de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe ser consultada por el interesado con los
diseñadores e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no conllevan
responsabilidad alguna para PROCEMCO ni para los conferencistas, ya que debe ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente responsables de la
concepción, ejecución y vigilancia de los respectivos proyectos. Los conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en ninguna forma
por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de PROCEMCO.
Síguenos en nuestras redes sociales:
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