
Conferenciante habitual en los principales congresos y foros Europeos y 
Latinoamericanos, Laureano Turienzo es uno de los mayores expertos en retail a 
nivel internacional. Su blog sobre la materia es uno de los más leídos y seguidos 
mundialmente y colabora además en medios especializados. En sus intervenciones 
aborda el desarrollo de estrategias comerciales apoyándose en su amplia experiencia 
en empresas multinacionales.

“Los nuevos actores obligan introducir 
nuevos formatos de tienda y 
nuevas formas de consumo”

“España es uno de lo grandes objetivos 
de Amazon en el sur de Europa”

“Estamos asistiendo a un momento en el que
 el retail cambia a diario”

Laureano Turienzo Retail y estrategias comerciales

Laureano Turienzo es uno de los mayores expertos globales sobre nuevos formatos comerciales, 
retailers disruptores y últimas tendencias en el retail. Escribe  mensualmente en medios 
especializados y es el autor de Retail News Trends, el blog sobre tendencias y estrategias en el 
retail más seguido a nivel mundial, con una gran cantidad de audiencia principalmente de España, 
Estados Unidos y Latinoamérica, así como en redes sociales donde tiene miles de seguidores.

Turienzo combina su labor profesional con la académica y es profesor de la Escuela de Negocios 
ESIC Business & Marketing School. Además, es miembro consultivo de la Cátedra de Comercio de 
la Universidad Autónoma de Madrid y forma parte del Consejo del Retail Institute Spain & Latam.

Cuenta con una amplia experiencia en multinacionales como ExxonMobil, y ha sido directivo 
en empresas del retail español de gran prestigio. Su labor en estas compañías ha sido reconocida 
con numerosos premios sectoriales y, bajo su dirección, se han convertido en líderes comerciales.  
Colabora además en la elaboración de estrategias comerciales de diversas instituciones y empresas.

Publicó recientemente Informe Amazon 2018, el informe más completo sobre la revolucionaria 
compañía norteamericana, en el que se acerca a los secretos del éxito del gigante de venta online, 
que ha cambiado el concepto de comercio electrónico.

Como conferenciante es invitado habitual en los principales foros europeos y latinoamericanos 
en torno al retail y las estrategias comerciales, y ha intervenido en eventos de diferentes puntos de 
España y en países como Alemania o Perú.  


