Matteo Renzi
Ex Primer Ministro Italiano

Matteo Renzi es un político italiano, Primer Ministro de Italia desde febrero de 2014 hasta diciembre de 2016. Renzi fue también Presidente
de la Provincia de Florencia de 2004 a 2009 y Alcalde de Florencia de 2009 a 2014.
"La cualidad del liderazgo consiste en transformar el riesgo en oportunidad"

En detalle

Idiomas

Renzi es el Primer Ministro italiano y líder del G7 más joven.

Presenta en italiano e inglés.

También ha sido el primer alcalde que ha logrado ser Primer
Ministro. En 2014, la revista estadounidense Fortune clasificó a

¿Quiere saber más?

Renzi como la tercera persona más influyente del mundo con

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

menos de 40 años, y Foreign Policy lo catalogó como uno de los

puede aportar a su evento.

100 mejores pensadores globales. Además, también se le conoce
como "il Rottamatore" (el Raspador) debido a su ambición de

¿Quiere contratarlo/la?

renovar la organización política italiana. Renzi, que no ocupó

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

ningún asiento en ninguna de las cámaras del Parlamento
durante su mandato como Primer Ministro, se convirtió en
miembro del Senado después de las elecciones generales de
2018. Como resultado de estas elecciones de 2018, Renzi
anunció su renuncia como Secretario del Partido Demócrata.

Qué le ofrece
Matteo Renzie posee una gran experiencia en asuntos políticos y
económicos, tanto a nivel nacional como internacional. Los
ejecutivos de cualquier sector pueden beneficiarse de su amplio
conocimiento en los asuntos internacionales, medio ambiente y,
sobre todo, de su visión de los problemas económicos mundiales.

Cómo presenta
El público aprecia el estilo directo de Matteo, su sentido del
humor y la forma en que imparte sus conferencias, de una forma
clara y sencilla.

Temas
Política Mundial
Asuntos de Actualidad
Economía
Liderazgo
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