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Visita del Consejero para Asuntos Comerciales de la
embajada de EE.UU.

JOHN CORONADO

CONSEJERO PARA ASUNTOS COMERCIALES DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA
John asumió su cargo como Consejero para Asuntos Comerciales de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en España, en agosto de 2022, siendo el
responsable para la promoción del comercio y de las inversiones, así como de la diplomacia comercial de la Embajada. Él y su equipo fomentan la participación de las
empresas estadounidenses en el mercado español, a la vez que trabajan con otras agencias gubernamentales de los EE. UU. para fortalecer los lazos comerciales entre los
Estados Unidos y España.

Antes de su llegada a Madrid, John ejerció como Consejero para Asuntos Comerciales en Pakistán, un mercado estratégico y complejo, siendo el quinto país más poblado
del mundo. Dirigió las actividades comerciales en una de las misiones más grandes del Servicio Exterior de los EE. UU. que incluye la embajada y tres consulados generales.

De 2017 a 2020, John fue Cónsul para Asuntos Comerciales en Estambul, donde fue asesor principal en temas comerciales en la capital comercial turca. Anteriormente,
durante el tiempo que desempeñó como Consejero en Panamá, trabajó con las empresas estadounidenses para que compitiesen por proyectos de seguridad e
infraestructura, incluida la ampliación del Canal de Panamá. Otros cargos incluyen su estancia durante dos años en la oficina del Departamento de Comercio de EE. UU. en
Chicago, donde ayudó a los fabricantes de Illinois a aumentar sus ventas globales en industrias clave, incluidas las de aeroespacial y de defensa, y tecnologías de la
información, actividad que compaginó con el cargo de enlace del Departamento de Comercio con los miembros del Congreso de Illinois. Sus anteriores misiones diplomáticas
incluyen Agregado Comercial en la Embajada de los Estados Unidos en Londres y Agregado Comercial en Tel Aviv. John comenzó su carrera en el Servicio Comercial de los
Estados Unidos en Buenos Aires, Argentina. 

Nacido en California, John habla español y francés. Realizó sus estudios superiores en California y España, así como cursos adicionales en Buenos Aires, Argentina.



Empresas presentes en la mesa redonda

REMANED GROUP

Empresa del sector de la automoción con oficinas en Reino Unido, Brasil, Centroamérica y Estados Unidos. Desde 2018 tiene oficina en Michigan con 6 personas trabajando
en el país norteamericano. La empresa tiene un acuerdo desde 2016 con ZF TRW para la distribución de los productos de Lucas Diesel.

LEADERNET

Empresa especializada en el suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de redes de comunicación industrial y seguridad electrónica con gran experiencia en
el sector de las renovables. Están presentes en 50 países y con implantaciones en 7 países: Brasil, Chile, India, Sudáfrica, Uruguay, México y Estados Unidos.

WESCOM GROUP 

La empresa Pirotecnia Oroquieta, fundada en 1885, pertenece a este grupo multinacional desde 2012. Es líder mundial en productos de rescate y señalización marina y
señales de socorro marino. 

URTASUN 

Empresa de Marcilla especializada en el diseño y la fabricación de maquinaria para el procesado de vegetales y frutas. Exporta a más de 30 países de los 5 continentes. Fue
comprada en noviembre de 2021 por JBT Corporation, empresa de Chicago con dos divisiones: aeronaútica y foodtech. Premiada por Cámara en la categoría de
internacionalización en 2021.


