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Andrei Kozyrev fue el ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia entre 1990-1995, siendo el Ministro de Asuntos
Exteriores más antiguo desde el final de la Unión Soviética.En 1998 aceptó el nombramiento en la junta de Directores de Empresa de los
EE.UU., ICN Pharmaceuticals y es miembro de la junta directiva de una serie de empresas rusas e internacionales. Es profesor en el
Instituto de Moscú de Relaciones Internacionales.
"Experto Asesor Político y de Negocios"

En detalle

Idiomas

Andrei estudió en el Instituto Estatal de Moscú de Relaciones

Presenta en ruso y en inglés.

Internacionales. Se convirtió en un miembro del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la antigua Unión Soviética en 1968,

¿Quiere saber más?

donde ocupó diversos cargos entre ellos el de Jefe del

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Departamento de Organizaciones Internacionales entre 1986 -

el puede aportar a su evento.

1990.Fue adjunto a la Duma del Estado, el Parlamento y recibió
un grado honorario de la Universidad de Columbia en 1996.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

Ofrece una mirada privilegiada de Rusia en cuestiones de
políticas, y escuchar sus puntos de vista sobre las implicaciones
económicas y las posibles repercusiones sobre el mundo de los
negocios es todo un privilegio. Andrei es autor de numerosos
libros, artículos, comentarios y entrevistas de televisión y radio,
nacionales e internacionales.

Cómo presenta
Elocuente y un experto en temas de Rusia y Europa Oriental, sus
presentaciones son gloriosas, y es a menudo llamado a presentar
de nuevo.

Temas
Rusia y las Economías de Europa Oriental como parte del Marketing
Global del Lugar
Relaciones Oriente - Occidente
Rusia y su Impacto en el Mundo de los Negocios
Globalización
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