
	
The	Navy	League	of	the	United	States,	Madrid	Council	

APRIL	ANNUAL	GENERAL	DINNER	MEETING	ANNOUNCEMENT	
Hotel	InterContinental,	Madrid	

Thursday,	April	26,	2017	-	2000	Hours	
All	attendees	must	RSVP	to	rsvp@nlmadrid.org	by	Monday,	April	23rd		

Navy	League	resident	members:	No	Charge.	Non-resident	members	or	Guests:		€	60.		
The	Navy	League	is	extremely	pleased	to	welcome	to	our	podium	

Sr.	D.	John	de	Zulueta	Greenebaum	
Presidente,	Círculo	de	Empresarios	

	

	
	

"Bernardo	de	Gálvez	y	la	revolución	americana”	
	
John de Zulueta Greenebaum (Cambridge, Massachusetts, 1947) es Licenciado en Historia 
Contemporánea por la Stanford University (California) y MBA con honores por la Columbia 
University (Nueva York). Es Consejero de la Universidad Europea (Laureate Group) y 
Presidente del Comité de Sanidad del Círculo de Empresarios, donde es socio desde 2004 y 
miembro de la Junta Directiva desde 2015. Presidió el Grupo Sanitas desde 2005 hasta 2009 y 
USP Hospitales entre 2010 y 2012. 
 
Zulueta es actualmente Socio Director de Point Lobos, empresa de consultoría y Asesor Senior 
de Candesic, consultora inglesa. También ha pertenecido al Consejo Asesor de 3i Europe. De su 
larga trayectoria profesional destacan sus años de consultor con The Boston Consulting Group en 
San Francisco, California, seguido por su etapa de Presidente y Director General de Productos 
PepsiCo en Barcelona y sus años como Presidente de Cadbury Schweppes de España, 



Vicepresidente de Schweppes en el sur de Europa y Consejero Delegado de Schweppes S.A., así 
como su labor durante 14 años como Consejero Delegado del Grupo Sanitas (Bupa Group) y su 
papel en la Junta Directiva de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección). 
Ha sido asimismo consejero de Bankinter de 2001-2015, y es desde 2015 Consejero de Línea 
Directa Aseguradora, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Consejeros-Administradores 
de 2005-2016, Vicepresidente de la Fundación Innovación Bankinter y Patrono de las 
Fundaciones DKV, Everis y Caser.  Formó parte de la Comisión Especial para el Estudio del 
Desarrollo de la Sociedad de la Información en España del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
ha participado como miembro del jurado de los premios a los mejores proyectos de las 
Comunidades Autónomas en España. 
 
También ha presidido la Fundación Exit, organización sin ánimo de lucro, que trabaja en la 
inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social a través de proyectos formativos 
innovadores con el objetivo de ser un puente entre el mundo empresarial y el mundo social.  
En 1997 publicó el libro “Buscando El Dorado: ensayos sobre los negocios en España 1980-
1996” (Editorial Noësis). Ha recibido la Medalla de Oro de la Universidad Europea y su carrera 
y contribución a la Sociedad y a España han sido reconocidos por el Rey Juan Carlos con la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Civil. 
	
	
Special	reminder:	The	Navy	League	regrets	that	it	is	no	longer	able	to	accept	payments	for	guests	or	non-residents	
at	the	door.	Please	make	payment	in	advance	by	bank	transfer,	referencing	NL	Dinner	and	your	name:	A/To:	The	
Navy	League	of	the	United	States.	Bankia:			IBAN	ES04	2038	1794	81	6000516823			
 


