
Candance Johnson es experta en infraestructura global, redes e innovación, y es 
em-prendedora. Es co-iniciadora de SES/ASTRA, por lo que fue nombrada Officer 
of the Lu-xembourg Oak Leaf Crown y arquitecta de SES Global, uno de los 
sistemas satelitales más grandes del mundo, por el que fue nombrada 
Comandante de la Orden del Mérito de Luxemburgo. También es fundadora de 
Europe Online Investments SA, el primer ser-vicio en línea del mundo y red de 
banda ancha satelital, y fundadora de Loral Cyberstar-Teleport Europe, la primera 
red de comunicaciones satelitales transfronterizas privadas de Europa, por la que 
fue nombrada Oficial de la Orden de Mérito Federal Alemana.

La señora Johnson ha cofundado recientemente el Oceania Women’s Network 
Satellite (OWNSAT). OWNSAT se ha convertido en un inversor fundador en el 
Sistema Satelital Kacific con sede en Singapur, donde la señora Johnson también 
ha sido miembro de la junta. La señora Johnson también es la presidenta 
fundadora de VATM, la Asociación de Operadores Privados de Telecomunicaciones 
en Alemania y presidenta fundadora de Global Telecom Women´s Network 
(GTWN). En 2012, ella y un grupo de mujeres com-prometidas crearon la iniciativa 
Global Board Ready Women (GBRW). Ella ha seguido siendo miembro por mucho 
tiempo del Consejo de Administración de todas estas em-presas y organizaciones 
en diversos momentos a los largo de los años.

La señora Johnson también es presidenta de Johnson Paradigm Ventures (JPV), 
principal accionista fundacional de AXA, Caisse des Depots, Bayerische 
Landesbank y el SPEF de Sophia Euro Lab, la primera compañía europea de 
inversión transfronteriza con sede en Sophia Anti-polis. JPV también es el principal 
accionista fundador de Ariadne Capital, con sede en Londres, “Architecting 
Europe.net”, uno de los primeros patrocinadores y promotores de Skype, el 
fenómeno global de VoIP. La señora Johnson ha servido como miembro fundador 
de las juntas de ambas compañías.

En el ámbito personal, la señora Johnson es miembro de las Juntas Supervisoras de 
Ga-rage Canada, Iris Capital (Europa) y fue miembro fundador de Inovent (Turquía). 
La se-ñora Johnson es miembro fundador y fue presidenta del Consejo de Sophia 
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Business An-gels en Sophia Antipoys, Francia, del 2006 al 2008, y presidenta 
fundadora de tres vehículos de inversión de varios millones de euros: Succès 
Europe, Croissance Europe y Innovation Europe, junto con Meeschaert Gestion 
Prive. La señora Johnson también es miembro fundador de los Cologne Business 
Angels, Ga-lata Business Angels y la Junta Asesora de Luxembourg Business Angels 
Network. Por otro lado, tiene una participación minoritaria en FMN, una empresa 
alemana de fabricación de teléfonos y miembro de su Consejo Supervisor desde 
1993 hasta el 2008. También tiene una participación mino-ritaria de Alpha Com, 
una empresa de fabricación de datos inalámbricos.

A través de su actividad de inversión global, la Sra. Johnson amplió su campo de 
espe-cialización para incluir CleanTech y MedTech y participó activamente en la 
financiación de compañías como Nheolis, una compañía única de concepto de 
energía de turbina doméstica, y CertiNergy, la primera energía B2B2C de Francia. 
-empresa de comercio de créditos, así como Quotient Diagnostic y AboDiag, 
empresas de tecnología y servicios de ciencias de la vida. En el 2006, creó el 
Festival de la Cuarta Dimensión, el primer festival mundial de Artes, Tecnología y 
Ciencias, que se ha convertido en una importan-te iniciativa global del gobierno 
francés para la Innovación Industrial y la Creatividad (Polo ICI) de la que se convirtió 
el primer vicepresidente.

La Sra. Johnson es directora no ejecutiva de SES-ESL, una corporación cotizada 
pública-mente en la Bolsa de Valores de Francia. También ha sido reelegida 
recientemente co-mo Presidenta de EBAN, European Business Angel y 
Ear-ly-Stage Investment Network por un período de dos años hasta el 2018. La Sra. 
John-son también es cofundadora de ABAN, African Business. Angels Network y 
MBAN, MENA Business Angels Network y Global Business Angels Network (GBAN).

La Sra. Johnson también es miembro de la Junta Asesora de numerosas empresas 
euro-peas y estadounidenses, además de ser miembro de la Junta de 
Gobernadores de ED-HEC, la escuela de negocios más grande de Francia, la 
Universidad de Sabanci en Es-tambul, Turquía, y el Consejo Internacional. de la 
Universidad Politécnica de Hong Kong, además de ser Becario de Empresa Senior 
de la Universidad de Essex / Programa LEEDS de la OCDE. Recientemente, se unió 
a la Junta Asesora Internacional de Innovación y Emprendimiento de la Ciudad 
Rey Abdulaziz de Ciencia y Tecnología en Arabia Saudita (KACST). La Sra. Johnson 
es una oradora muy conocida en innovación y emprendimiento para compañías 
como Alcatel-Lucent, Qatar Telecom, IBM, Hewlett Packard, etc. y ha sido oradora 
principal en el Centro Universitario Cambridge para el Aprendizaje Empre-sarial y 
los Foros Internacionales de Emprendimiento de la OCDE en Shanghai, Riga y 
Ciudad del Cabo.


