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Carlos Andreu

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza.
Al terminar la carrera, amplia sus estudios en la Universidad de California en
Los Ángeles (UCLA) y en la Georgetown University. Comienza su carrera profesional en La Vajilla Enériz.
En 1999, se gradúa como MBA en el IESE-Universidad de Navarra. A partir
de ahí, su trayectoria profesional pasa por puestos directivos comerciales en
empresas líderes del sector de la distribución.
En el año 2002, inicia su actividad como coach y formador de directivos en
temas actitudinales, para empresas tanto nacionales como multinacionales.
Desde entonces, más de 10.000 directivos de todo el mundo han asistido a
sus impactantes cursos y conferencias.
Colabora como profesor en instituciones universitarias de prestigio como la
Universidad de Navarra, el IESE, Foro Europeo, CEU Abat Oliva, entre otros.

SPEAKER CONFERENCIANTE
Imparte conferencias sobre Motivación, Autoconocimiento, Felicidad, en congresos médicos, convenciones de empresa, reuniones profesionales, eventos
con clientes, cenas de Navidad, workshops, kickoffs, entre otros.

COACH Y CONSULTOR
Son muchos los ejecutivos que han dejado en manos de Carlos el desarrollo de forma más individualizada y exhaustiva de algunas de sus habilidades
directivas. Igualmente son muchas las empresas que confían en él y en su
equipo la visión externa que puede ofrecer un consultor con larga experiencia
en temas comerciales, humanos y estratégicos.
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FORMADOR Y PROFESOR UNIVERSITARIO
Es visitante de numerosas Universidades y Escuelas de Negocio de primer
nivel.
Junto con su equipo imparte cursos de habilidades directivas (Gestión de
Equipos, Gestión del Tiempo, Comunicación, Hablar en público, Ventas, Negociación, entre otras).

AUTOR
Además de haber escrito casos y notas técnicas para diversas Escuelas de
Negocio, revistas especializadas en Management y artículos de prensa es
autor de “Del Ataúd a la Cometa”.
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