
Perfil 
Involucrado con éxito en los negocios, tecnología y educación de Norteamérica y 
Europa desde 1974. Experto en gestionar procesos en grupo y comunicador con 
talento en una gran variedad de medios. Buscando actualmente colaboradores que 
tengan la visión de utilizar mi experiencia en los campos de comunicaciones 
corporativas, autoría, publicación, medios educativos, desarrollo de currículos y 
eficiencia energética para nuestro beneficio mutuo. 

Con residencia actual en Madrid, España. Originario de Helena, Montana, con fuertes 
raíces profesionales y personales en toda Norteamérica. 

Autor, editor y editor literario 
Experto respetado en proyectos que requieren destrezas agudas de escritura, 
precisión editorial y experiencia en publicación. Propietario con éxito de negocios de 
publicación y de formación. Leo, escribo y hablo inglés a nivel avanzado; leo y hablo 
español a nivel intermedio. 

He escrito y editado manuales técnicos respetados y ampliamente distribuidos, libros 
de texto, revistas comerciales, informes corporativos y currículos de formación. Las 
ventas de los libros mostrados aquí suman más de 200 000 copias hasta la fecha. He 
desarrollado currículos específicos para audiencias técnicas y públicas y he construido 
sistemas de gestión de formación impresos y basados en Internet. Especializado en 
equilibrar la conciencia cultural y la precisión técnica para crear discursos orales y 
escritos sucintos y efectivos. Altamente cualificado en entrevistas de medios de 
comunicación. 

Orador, moderador y formador 
Un líder efectivo y de confianza de grupos de personas en entornos profesionales. 
Integro con habilidad la ciencia y la sociología de la comunicación efectiva. Asumo con 
confianza el papel de primer orador, maestro de ceremonias, moderador o educador, 
habiendo pulido estas destrezas en entornos profesionales con grupos tan diversos 
como ejecutivos de primer nivel, directores de programas gubernamentales, 
propietarios de empresas independientes, representantes del servicio al cliente y 
trabajadores especializados. He ejecutado con éxito muchos proyectos de 
participación y formación en los sectores público, privado y sin ánimo de lucro. 

He gestionado dinámicas de grupo para crear eventos exitosos y memorables. 
Proporciono asesoramiento efectivo e imparcial para eventos estructurados que 
requieren ecuanimidad y cortesía. Cumplo confidencialmente el papel de un maestro 
de ceremonias abierto y de confianza para eventos públicos y privados. Proveo 
discursos inaugurales emocionantes y relevantes sobre los temas del cambio climático 
y la sostenibilidad. 

Proporciono preparación específica en el lenguaje para individuos que estudian el 
inglés de los negocios internacionales. Hablo con un acento estadounidense neutral. 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CHRIS DORSI 

Autor. Especialista en comunicaciones. Experto de la eficiencia energética. 

Curriculum vitae

Destrezas clave: autoría, 
edición, publicación, formación 
técnica, sistemas de gestión 
del conocimiento, diseño de 
instrucción, comunicación 
corporativa, planificación 
estratégica, moderación, 
asesoramiento, destrezas del 
lenguaje, eficiencia energética, 
construcción sostenible, 
reducción de emisiones, 
responsabilidad corporativa.
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Experto en sostenibilidad y eficiencia energética 
Gran experiencia en la materia en el área de responsabilidad corporativa, eficiencia 
energética y construcción sostenible. Participante directo en el desarrollo de 
estándares generalizados en las viviendas sostenibles de Norteamérica. Colaborador 
de confianza de organizaciones tan diversas como el Departamento de Energía de EE. 
UU. (DOE), la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. (EPA), el Instituto del 
Rendimiento de los Edificios (BPI), Pacific Gas y Electric Company (PG&E), y otros. 

He negociado y mantengo colaboraciones activas entre los interesados de políticas 
públicas, diseño arquitectónico, protocolos de construcción, abastecimiento sostenible 
y protocolos de evaluación de edificios de alto rendimiento nuevos y ya existentes. 

Resumen de la experiencia reciente 
Apple Energy Group España. Madrid, España. 2013-presente. 
www.aeg-enms.com 
Director de operaciones de Apple Energy Group España, una corporación privada 
española que proporciona servicios de ingeniería y asistencia multimedia a compañías 
españolas y estadounidenses de tamaño medio. Sus especialidades incluyen la 
implementación del estándar internacional de gestión energética ISO 50001 y 
proyectos de ahorros garantizados suscritos por Lloyd's de Londres. 

Habitat X. Montana, EE. UU. y Madrid, España. 2012-presente. 
www.habitatx.com 
Fundador de Habitat X, la plataforma de colaboración, centro de estudios y 
conferencias aclamada ampliamente que se dirige a las industrias de viviendas 
sostenibles, de eficiencia energética y de servicios públicos en Norteamérica y Europa. 
Se centra en el desarrollo profesional, aprendizaje de colaboración e intercambio de 
conocimientos. Habitat X también gestiona una plataforma de colaboración durante 
todo el año y una casa editorial. 

Saturn Resource Management, Montana, EE. UU. 2001-2012. 
www.srmi.biz 
Copropietario de Saturn Resource Management, donde he dirigido con destreza 
múltiples proyectos de desarrollo de currículos y de publicación durante un periodo de 
rápida expansión y desarrollo del producto. He desarrollado y lanzado Saturn Online, el 
primer proveedor norteamericano de educación en Internet para especialistas 
energéticos y profesionales de viviendas sostenibles. 

Compromiso profesional 
Home Energy Magazine. Berkeley, California, EE. UU. 
www.homeenergy.org 
Miembro de la junta editorial. Autor. Bloguero. 

Pueblo Inglés. Madrid, España. 
www.puebloingles.com 
Coordinador cultural. Asesor de negocios. Tutor de inglés. 

Universidad Carlos III de Madrid. Madrid, España. 
www.uc3m.com 
Orador invitado. Representante para la cátedra de investigación y formación.
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