President Romano Prodi
Ex Primer Ministro de Italia Presidente de la Comisión
Europea (1999 - 2004)

CSA CELEBRITY SPEAKERS
El ex presidente Romano Prodi fue Primer Ministro de Italia en dos ocasiones, 1996 - 1998 y 2006 - 2008. Fue Presidente de la Comisión
Europea en un momento de crisis, desde 1999 hasta 2004. En 2008, fue nombrado por la ONU Presidente de la Unión Africana para el
mantenimiento de la paz. En 2009, fue nombrado profesor del Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Universidad de Brown.
"Uno de los Primer Ministros de Italia de más éxito de la post guerra"

En detalle

Idiomas

Romano Prodi se graduó en Economía en la Universidad Católica

Presenta en italiano e inglés.

de Milán y realizó estudios de postgrado en la London School of
Economics. En 1974 fue profesor visitante de Harvard. Ha

¿Quiere saber más?

recibido numerosas distinciones de instituciones italianas, del

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

resto de Europa, los EEUU, Asia y África. Fue durante muchos

puede aportar a su evento.

años Presidente de la importante compañía estatal IRI. Contra
todo pronóstico sorprendió a todos al conseguir que Italia fuera

¿Como reservarle?

aceptada como miembro de la moneda única europea.

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

Qué le ofrece
Romano Prodi ofrece una visión global sobre cuestiones
económicas, financieras y políticas y analiza especialmente los
asuntos que afectan a Italia y Europa.Su estilo de gobernar por
consenso y compromiso ganó a millones de italianos y logró el
éxito continuado en la administración de finanzas públicas y en la

Publicaciones
2000
Europe as I See It
1999
Un'idea dell'Europa (Contemporanea) (Italian Edition)

disciplina fiscal.

1995

Cómo presenta

Il capitalismo ben temperato (Tendenze / Il Mulino)(Italian Edition)

Romano Prodi es un líder experimentado, articulado y reflexivo.

1992

Sus presentaciones son de gran interés para ejecutivos de todos

Il tempo delle scelte: Lezioni di economia (Mondo economico) (Italian

los ámbitos.

Edition)

Temas
Liderazgo
Los Efectos de la Globalización
La Política Italiana
El Futuro de Europa
Asuntos Políticos, Financieros y Económicos
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