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Dr. Klaus von Dohnanyi es miembro líder del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), ex Presidente del Senado y Primer Alcalde de
Hamburgo. Después de la caída del Muro de Berlín y con la unificación alemana, Klaus von Dohnanyi se involucró en el programa de
reestructuración del Este de Alemania, y de 1993 a 1996 fue asesor especial de economía de mercado y Estado a la Junta de la
Treuhandanstalt y BvS, responsable de la privatización de empresas estatales en la antigua Alemania Oriental.
"Uno de los principales expertos Alemanes sobre privatización, competencia y globalización"

En detalle

Idiomas

Después de estudiar Derecho en las Universidades de Munich,

Se presenta en inglés y alemán.

Columbia, Stanford y Yale, comenzó su carrera trabajando en el
Instituto Max-Planck para el Derecho Civil. Posteriormente pasó a

¿Quiere saber más?

Ford Motor Company, fabricante de automóviles, que trabajan

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

para Detroit y Colonia, donde fue jefe de la División de

puede aportar a su evento.

Planificación. De 1960 a 1967 fue Socio Director del Instituto de
Investigación de Mercado y Consultoría de Gestión, en Munich.

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

Qué le ofrece

continuación.

Dr. Dohnanyi ofrece grandes ideas sobre una gran variedad de
temas y su profundo conocimiento en asuntos mundiales y
europeos, le han convertido en un conferenciante muy solicitado.
En sus presentaciones destaca hábilmente las oportunidades de

Publicaciones
2003
Hat uns die Erinnerung das Richtige gelehrt?

negocios en Europa

1998

Cómo presenta

Im Joch des Profits?

Conferenciante experimentado y reconocido experto, las

1990

presentaciones de Dr. Dohnanyi cumplen con precisión las

Brief an die Deutschen Demokratischen Revolutionäre

necesidades de los clientes con sesión de preguntas y

Das deutsche Wagnis

respuestas.

1986
Hamburg, mein Standort

Temas

1978

Competitividad Internacional

Jugendarbeitslosigkeit

El Futuro de Europa

1969

Efectos de la Globalización

Japanische Strategien

Política y Actualidad Europea
Oportunidades de Negocio en la Nueva Europa
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