Dr. Jean-Claude Juncker
Presidente de la Comisión Europea

Jean Claude Juncker es uno de los líderes más reconocidos en Europa. En 2014 fue elegido Presidente de la Comisión Europea y durante
casi 20 años fue el Primer Ministro de Luxemburgo. De 2005 a 2013, fue Presidente de la Eurozona, donde ocupó un papel decisivo en la
crisis financiera. Mr Juncker ha recibido numerosos premios de prestigio por su contribución a Europa.
"Una de las figuras líderes de la Política Europea"

En detalle

Idiomas

Juncker fue Ministro de Finanzas de Luxemburgo de 1989 a

Presenta en inglés, francés y alemán.

2009, y fue nombrado Primer Ministro de Luxemburgo en 1995 y
reelegido en 1999. Su segundo mandato coincidió con cambios

¿Quiere saber más?

significantes en la constitución de la política y economía Europea.

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

Fue uno de los pilares en la creación del Tratado de Maastricht,

puede aportar a su evento.

en particular en lo concerniente a la Unión Económica y
Monetaria, de las que él escribió largas secciones. Jean-Claude

¿Quiere contratarlo/la?

Juncker también ha sido Gobernador del Banco Mundial,

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Gobernador del Fondo Monetario Internacional y del Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo.

Publicaciones

Qué le ofrece

2011

Político respetado mundialmente y economista brillante, Jean
Claude Juncker aporta información muy útil para los ejecutivos de
las empresas que deseen expandir sus negocios en Europa.

Ruling Europe; The Politics of the Stability and Growth Pact (co-autor)
2002
Europa - Ein komplizierter Kontinent (Europa - Un Continente Complejo)
2001

Cómo presenta

Europa und die deutsche Einheit: Zehn Jahre Wiedervereinigung: Bilanz

Sus habilidades de liderazgo y otras cualidades hacen de

und Ausblick (co-autor) (Europa y la Reunificación Alemana)

Jean-Claude Juncker uno de los conferenciantes más buscados
para las conferencias con más prestigio de todo el mundo.

Credenciales
2006

Temas
Política y Economía Europea
El Futuro de Europa
El Euro en el Mercado Internacional
Los Efectos de la Globalización
Finanzas Internacionales
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Jean-Claude Juncker obtuvo el Premio Carlomagno por su contribución a
la Unión Europea.

