Manuel Marin
Presidente de la Fundación Iberdrola. Presidente del
Congreso de los Diputados (2004-2007)

Manuel Marín, político español de larga trayectoria, que empezó siendo el diputado más joven del primer parlamento democrático. Fue
elegido Presidente del Congreso de los Diputados de España. En 2007, anunció en su retirada de la vida política, para dedicarse a la lucha
contra el cambio climático. En la actualidad, es Presidente de la Fundación Iberdrola, y coordina la actividad fundacional del Grupo Iberdrola
en España, Reino Unido, Estados Unidos y Latinoamérica. La sostenibilidad energética, el arte y la cultura así como la solidaridad y la
acción social son los ámbitos de actuación de la fundación.
"La crisis demuestra que la política necesita métodos y reglas"

En detalle

Idiomas

Especialista en Derecho europeo, se afilió al PSOE en 1974 y

Presenta en español y francés.

empezó a colaborar en temas internacionales. Tras el triunfo
socialista de 1982, fue nombrado secretario de Estado para las

¿Quiere saber más?

relaciones con las Comunidades Europeas y desde entonces ha

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

ocupado varios puestos de relevancia en Bruselas. Jugó un papel

puede aportar a su evento.

clave en las negociaciones de adhesión de España a la
Comunidad Europea. Ha sido vicepresidente de la Comisión y

¿Quiere contratarlo/la?

responsable de Asuntos Sociales, Educación y Empleo, cargo

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

desde el que creó e impulsó el popular programa de formación
universitaria 'Erasmus'. Tras una dilatada trayectoria
internacional, Marín fue elegido en 2004 presidente del Congreso.

Qué le ofrece
Manuel Marín ayuda a analizar cómo las organizaciones y líderes
pueden hacer frente a desafíos, a prepararse para un nuevo
mundo y desarrollar una perspectiva verdaderamente global. Una
extensa carrera, tanto en empresas como el gobierno, coloca a
Manuel Marín, en una excelente posición para explicar temas
como seguridad, modelo energético y cambio climático.

Cómo presenta
Las conferencias de Manuel Marín son muy ricas en contenido y
de un nivel altamente profesional. Sus audiencias salen con una
nueva perspectiva de los problemas mundiales debido a su
enfoque único procedente de toda una vida de servicio público.

Temas
Sostenibilidad Energética
Europa
Actualidad Política y Asuntos Globales
Desarrollo Sostenible
Responsabilidad Social
Entorno Socio-Político
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