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CSA CELEBRITY SPEAKERS
Geir H. Haarde fue miembro del parlamento islandés durante 22 años, y fue Primer Ministro desde el 2006 hasta el 2009. También es Ex
Presidente del Consejo Nórdico y ex vicepresidente del consejo interparlamentario. Líder muy respetado y experto en la política y finanzas
nórdicas, recibió el reconocimiento en todo el mundo por su experiencia en energía renovable y proyectos sobre energía sostenible.
"Conocido como el líder político más verde" - Newswee

En detalle

Idiomas

Fue Presidente del Grupo Parlamentario del Partido

Presenta en inglés, noruego, danés, sueco, francés, alemán y en

Independentista de 1991 a 1998 y miembro de la Comisión de

su lengua nativa islandés.

Asuntos Exteriores durante el mismo período, ocupando la
Presidencia de la misma desde 1995 a 1998. También fue

¿Quiere saber más?

Ministro de Hacienda desde 1998 hasta 2005 y posteriormente

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Ministro de Exteriores de 2005 a 2006. Fue elegido Presidente

puede aportar a su evento.

del Partido Independentista en una elección sin oposición. Antes
de entrar en el Parlamento islandés, fue economista en el Banco

¿Como reservarle?

Central de Islandia y asesor político del ministro islandés de

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Finanzas de 1983 a 1987. Haarde es el único líder político que ha

continuación.

sido llevado ante los tribunales por su presunta participación en la
crisis financiera de 2008 y fue totalmente exonerado de todos los
cargos y posteriormente reivindicado por la Asamblea del
Consejo Parlamentario de Europa.

Que le ofrece
Geir Haarde ha sido elogiado por sus habilidades en liderazgo y
ofrece al público una perspectiva única como líder político con
experiencia, economista consumado y gran defensor de los
recursos de energías sostenibles.

Como presenta
Como ex jefe de Estado, Geir Haarde es un orador práctico, y se
dirige a aundiencias de todo el mundo con profundos y francos
puntos de vista.

Temas
La Solución de Islandia a la Crisis Financiera
Política y Leyes: Solución de las Diferencias Políticas en las Urnas o en
los Tribunales
Los Beneficios de la Energía Geotérmica como Fuente de Energía
Sostenible
Liderazgo, Comunicación y Gestión de Crisis
El Panorama Económico Mundial o Europeo en la Actualidad
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