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paralela, ejerce la docencia dentro de las áreas de Transformación, 
Organización hacia el cliente, Desarrollo comercial e Innovación. 

Sus conferencias se basan en el programa 
de ventas “Winning the heart and minds

of your customer”

Profesor honorario y Executive Advisor for
the University International Strategy del CEU

Ha desarrollado distintas tareas ejecutivas en
la Vicepresidencia de Ventas y Marketing de

UTI Worldwide
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Carlos Escario es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, MBA por el IESE Business 
School y Master en Marketing y doctorando por la Universidad Rey Juan Carlos. Comenzó su labor de 
emprendedor con la fundación de Servicios Logísticos Integrados S.A. (SLi) en 1991, convirtiéndose 
esta en un referente español en el sector de operaciones logísticas y transporte, con subsidiarias en 
Reino Unido, Italia, Holanda, Bélgica, Portugal, Hungría y Estados Unidos. 

En 2002, SLi se fusionó con el grupo UTI Worldwide, compañía global cotizada en Nasdaq con base 
en Los Ángeles (California). Ha desarrollado distintas tareas ejecutivas en la Vicepresidencia de Ventas 
y Marketing para la región de Europa, Norte de África y Oriente Medio, como responsable global de 
estrategia en la oficina central de Los Ángeles y Presidente de los 27 países de la región de Europa, 
Norte de África y Oriente Medio. 

Escario es profesor honorario del CEU y Executive Advisor for the University International Strategy del 
CEU y profesor asociado a las Escuelas de Negocios de ESIC, Basque Culinary Center, Novacaixagalicia 
y Escuela Europea de Negocios. Miembro del claustro del GLP (Global Leadership Program), consorcio 
de corporaciones globales con base en Asia, Europa y Norte América y tutelado por MESA Research 
Group y School of Inspired Leadership (SOIL) en India. 

Se ha formado en Estados Unidos en el Robbins Research Institute como socio platino con Anthony 
Robbins, con Richard Bandler en el Diseño de Ingeniería Humana y con el profesor Luis Huete en las 
áreas de Transformación, Organización hacia el cliente, Desarrollo comercial e Innovación. También 
es miembro de la American Marketing Association y de varios Consejos de Administración del grupo 
UTi por todo el mundo y Patrono de la Fundación Delivering Better Lives.


