Juan Emilio Posada Echeverri (61) ha sido Presidente de grandes empresas y actualmente es miembro de la
Junta Profesional y emprendedor. Ha sido miembro de junta directiva en Compañías de seguros, viajes, hoteles,
infraestructura, telecomunicaciones, bancos, empresas de nuevas tecnologías, empresas comerciales,
asociaciones comerciales, cámaras de comercio nacionales e internacionales y asociaciones no gubernamentales
locales e internacionales. Fue fundador, presidente ejecutivo y CEO de Grupo Fast S.A. y Fast Colombia S.A.S.
- VivaAir (anteriormente VivaColombia, primera aerolínea de bajo costo en Colombia); fundador y CEO de
Stratis Ltda. (Proyectos de infraestructura) director corporativo de Synergy Aerospace, CEO de Avianca
Airlines, de Alianza Summa (Avianca-Aces-Sam) y Aces Airlines. Tiene un título en Administración de
Empresas de la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, un MBA de la Universidad Pace en Nueva York y
un título en Derecho Financiero Internacional del London School of Economics. Su experiencia en auditoría y
riesgos fue adquirida en los comités de finanzas y fuditoría de las juntas directivas de diferentes Compañías, en
el Banco Nacional del Comercio, en Corredores Asociados (una casa de bolsa de valores en Colombia) y en
general, en el sector financiero
Actualmente, se desempeña como Presidente Ejecutivo de Táximo Ltd., Presidente de Direktio y de la
Fundación Plan, Director de Allianz Life y Allianz General en Colombia, miembro de la Junta Directiva
Avianca Holding y de la Sociedad Hotelera Tequendama (7 hoteles en Colombia), Plan International (Brasil) y
miembro del Comité de Nominaciones y Gobierno de la Asamblea Global de Plan Internacional, también es
miembro de los consejos consultivos del Grupo Empresarial del Sector Defensa (GESED), Disán (empresa
internacional de comercialización de fertilizantes y productos químicos), Flores de la Campiña (productor y
exportador de flores frescas), de YPO Gold Colombia (red global de CEO's) y NT3 (desarrolladores de
proyectos inmobiliarios de los cuales también es financiador), Polymath Ventures, AMROP-Top Management
y la Orquesta de las Américas y miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A.

