The Hon. Lord Morris
Experto en Liderazgo y ex Secretario General de Transporte
del Reino Unido

Lord Bill Morris es famoso por sus logros como una de los dirigentes sindicales más destacados. Ahora se retiró de la TGWU y está
involucrado en una serie de actividades. Esto incluye ser miembro del Grupo de fusiones y adquisiciones, Presidente del Midland Heart, y
sirve de juez en el Consejo de Apelaciones de Empleo. Presentó en la BBC Workaday, donde analizó la evolución de las pautas de trabajo
en el Reino Unido y más allá.
"La diversidad es la brújula que guía nuestro camino moral" - Bill Morris

En detalle

Idiomas

Ex Director no Ejecutivo del Banco de Inglaterra y del Banco

Presenta en inglés.

Fiduciario de la Unidad, también sirvió en la Comisión Real sobre
la reforma de la Cámara de los Lores, la Comisión de Igualdad

¿Quiere saber más?

Racial y los Consejos Consultivos de la BBC y la IBA. Su

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

entusiasmo por la educación de toda la vida ha dado lugar a

puede aportar a su evento.

numerosos títulos honorarios, y es rector de la Universidad de
Tecnología de Jamaica y la Universidad de Stafford. Durante el

¿Como reservarle?

año 2005 su pasión por el cricket fue recompensado cuando se

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

convirtió en Director de la Junta Cricket de Inglaterra y Gales.

continuación.

Qué le ofrece

Video

Ofrece perspectivas únicas de la globalización y la evolución del
mundo y sus cualidades de liderazgo. Sus habilidades como

Credenciales

negociador y su perspicacia política le han convertido en una

2006

fuerza importante a tener en cuenta.

Concedido el Life Peerage

Cómo presenta
Sus presentaciones son a la vez que inspiradoras y bien
ilustradas, convincentes. Desde la educación hasta las pensiones
de empleo, Bill ofrece al público una opinión concisa y equilibrada
expuesta con gran autoridad y carisma.

2005
Director of the England and Wales Cricket Board
2004
KnightedChair of the Morris Police Inquiry
2002
The Order of Jamaica (unos de los,más altos honores de Jamaica ppor el
servicio al Trade Unionism)

Temas
Liderazgo
Diversidad Cultural
Gestión del Cambio
Empleo
Jamaica Rural ante la Cámara de los Lores Asuntos Económicos y
Sociales
Educación
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