Guy Verhofstadt
Miembro del Parlamento Europeo, 47 Primer Ministro de
Bélgica
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Guy Verhofstadt fue durante una década el líder del Grupo de Alianza Democrática y Liberal de Europa (ALDE), la agrupación central-liberal
dentro del parlamento europeo. También es Ex Primer Ministro de Bélgica y ha liderado el equipo de negociación de la UE sobre la salida
del Reino Unido de la Unión.
"Uno de los arquitectos de la actual estructura de poder en la Unión Europea"

En detalle

Idiomas

Después de estudiar derecho, Guy fue miembro del Consejo de la

Presenta en inglés, holandés y francés.

Ciudad de Gante y rápidamente ascendió a las filas del partido
VLD de Bélgica. Fue diputado y posteriormente Viceprimer

¿Quiere saber más?

Ministro y ministro cuando aún tenía 30 años. Después de perder

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

el poder, Guy tomó el control del partido y lo reinventó,

puede aportar a su evento.

haciéndolo más atractivo para los representantes de otros
partidos. Después de tomarse un tiempo alejado de la política,

¿Quiere contratarlo/la?

Guy regresó como presidente del VLD ganando las elecciones

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

generales y convirtiéndose en el Primer Ministro liberal en más de
60 años. Guy ocupó el cargo durante ocho años antes de

Publicaciones

convertirse en senador y luego en diputado.
2017
Europe's Last Chance

Qué le ofrece
El ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt, es reconocido como

2009

un político apasionado, un ponente talentoso y un polemista muy

The Financial Crisis - How Europe can Save the World

perspicaz. Ofrece al público una visión generalizada de los

2005

problemas europeos actuales, el panorama político actual y la

The United States of Europe

escena socio-comercial.

Cómo presenta
Guy Verhofstadt es un ponente directo, memorable, poderoso y
muy solicitado en prestigiosos eventos en todo el mundo.

Temas
Política Europea
La Economía Mundial
Visión sobre el Futuro de Europa
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