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IGS es una firma de relaciones públicas globales y relaciones gubernamentales, con sede en Washington DC, y
oficinas satélite en Chicago, Denver, Estados Unidos, Dublín, Irlanda, Budapest, Hungría y Sao Paulo, Brasil. IGS
cuenta con amplia experiencia comprobada y apoyo a compañías y organizaciones alrededor del mundo.
Del 2003 al 2010, Fred Niehaus fue Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Públicas Globales en Western Union,
la corporación de servicios de pago con aproximadamente 435,000 agentes y sucursales presentes en 200
países y territorios. Como miembro del equipo de administración ejecutiva corporativa, el Sr. Niehaus fue
responsable de desarrollar e implementar estrategias para establecer contacto con los legisladores, grupos
comunitarios y de consumidores, mientras daba forma a asuntos y tendencias emergentes de política pública
que impactaban las operaciones y la reputación de la compañía. Entre los programas específicos que él dirigió
estuvieron el de alcance hispano, la constante protección al consumidor, y las iniciativas de orden público.
En 1991 el Sr. Niehaus fundó y trabajó como Presidente y socio ejecutivo de InterMountain Corporate Affairs,
una firma de Relaciones Públicas con oficinas centrales en Colorado, Estados Undidos. Ahí, también se
desempeñó como asesor del CEO y personal corporativo clave para compañías alrededor de los Estados Unidos
catalogadas dentro de la lista de Fortune.
De 1987 a 1992, Niehaus laboró como Asistente Especial para Desarrollo Económico del Gobernador de
Colorado, Roy Romer y Director del Departamento de Desarrollo Económico. En su capacidad como Asistente
especial, reestructuró los programas de desarrollo económico del estado, creó un plan de mercadotecnia
estratégica objetiva, desarrolló iniciativas financieras inovativas, y desarrolló un plan estratégico de desarrollo
económico de 5 años. Fue el negociador principal de con las corporaciones más grandes. Niehaus también
fungió como Director Financiero de Consejo de Desarrollo Nacional con oficinas centrales en Nueva York, en
donde vinculaba a clientes con fuentes de capital de los sectores público y privado.
La experiencia del Sr. Niehaus incluye el haber trabajado como Subdirector de Comercio y Asuntos Públicos
durante la administración del Gobernador James Thompson. Previo a esto, colaboró como
Director de Asuntos Públicos y representante de intereses de la Asociación de Ferrocarriles de Illinois
Actualmente funge como miembro de la Mesa Directiva de Farnsworth Group, una firma de
arquitectura/ingeniería con sede en Illinois; en la Mesa Directiva de la Cámara de Comercio Afroamericana de
Colorado; en el Mesa Directiva del Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos del Instituto
Mexicano; y de la Mesa Directiva de la Alianza Estatal, una iniciativa colaborativa con miembros de las agencias
de orden público mexicanas administrada por la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia
Occidentales de Estados Unidos (CWAG por sus siglas en inglés).
Fred Niehaus fue recipiente del premio Centroamericano de la Apoyo para el Migrante y Responsabilidad Social
Corporativa, en Marzo del 2011. Se recibió con el título de Periodismo de la Universidad de Iowa en 1978.

