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Empresario y Ex Cónsul General Británico en Los Ángeles
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Bob Peirce es un empresario de Los Ángeles que posee una larga carrera en los servicios diplomáticos británicos. Fue Cónsul Británico en
Los Ángeles de 2005 a 2009, fue entonces, cuando se retiró del servicio diplomático británico después de tres décadas de puestos
destacados en China, Hong Kong, Africa, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Fue Secretario Privado de tres Secretarios de Asuntos
Exteriores británicos (equivalente al Secretario de Estado Norteamericano): Sir Geoffrey Howe, Sir John Major y Lord Douglas Hurd.
"Un conferenciante con experiencia en Hong Kong y en China"

En detalle

Idiomas

Dos veces miembro del Gobierno de Hong Kong (en los años 80

Presenta en inglés.

y 90), de 1993 a 1997, Bob fue Secretario de Relaciones
Externas en Hong Kong bajo el mandato de Chris Patten.

¿Quiere saber más?

Durante el período de 1979 a 1997, estuvo relacionado

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

directamente en las negociaciones con China, que culminaron en

puede aportar a su evento.

el traspaso de Hong Kong en 1997. Bob Peirce fue Presidente
Ejecutivo de la Independent Commission on Policing de 1998

¿Quiere contratarlo/la?

para Irlanda del Norte. Elaboró el informe que establecía las

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

bases de las reformas políticas en Irlanda del Norte, seguidas del
acuerdo de paz en 1998. En 1998, Bob se convirtió en el Jefe de
los Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada Británica en
Washinton D.C.

Qué le ofrece
Basado en su experiencia, Bob Peirca ofrece a su audiencia
puntos de vista increíbles sobre los asuntos políticos y públicos
en Asia. También posee un profundo conocimiento sobre la
política y economía mundial.

Cómo presenta
Bob Peirce tiene un estilo amable y claro, sus numerosas
historias de sus años en puestos en el gobierno y empresas
privadas, hacen que sus conferencias tengan un valor enorme.

Temas
Asuntos Globales
Gestión de Crisis
Política
La Economía Asiática
Estrategias de Negocios
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