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Lord Lawson, Ex-Canciller del Exchequer es una autoridad internacionalmente apreciado y con gran experiencia en todos los aspectos de
la política económica. Lord Lawson es Presidente fundador del think-tank, The Global Warming Policy Foundation. Es miembro del Comité
Asesor Económico de la Cámara de los Lores y miembro de la Comisión Parlamentaria sobre criterios bancarios. Es el ex Presidente de
Oxford Investment Partners y de la Central Europe Trust Company Ltd. Lord Lawson es el Presidente de los Conservadores Británicos y
Presidente del voto: Salir
"Líder experto en la economía europea"

En detalle

Idiomas

Nigel Lawson, Lord Lawson of Blaby, después de varios años en

Presenta en ingles.

el periodismo, incluido su puesto de editor del The Spectator
(1966-1970), se convirtió en diputado conservador en 1974.

¿Quiere saber más?

Estuvo en el gobierno de Thatcher desde 1979 hasta 1989 como

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

Secretario Financiero del Tesoro, Secretario de Estado de

puede aportar a su evento.

Energía, y, desde 1983, como Canciller de Exchequer (Ministro
de Hacienda), en cuyo cargo introdujo un programa de reforma

¿Como reservarle?

fiscal y dirigió el programa pionero de privatización del gobierno

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

de Thatcher. Entró en la Cámara de los Lores en 1992.

continuación.

Qué le ofrece

Publicaciones

Los responsables de toma de decisiones estratégicas en todos
los campos se beneficiarán de su conocimiento en economía
global y del impacto económico del cambio climático y las

2010
Memoirs of a Tory Radical
2008

políticas de cambio climático.

An Appeal to Reason - A Cool Look at Global Warming,

Cómo presenta

1992

Lord Lawson educa y entretiene con su sagaz visión del mundo

The View from No. 11 - Memoirs of a Tory Radical

de la economía y la política. Por su experiencia, Lord Lawson es

1976

demandado en todo el mundo como conferenciante y como

The Power Game (co-author)

miembro de debates en prestigiosas conferencias y cumbres
económicas.

Temas
La Economía y Política del Cambio Climático
La Política y Economía de Europa
Política Económica: Un Caso para la Libertad
La Globalización y sus Consecuencias
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