Alex Rovira
Escritor, Emprendedor, Consultor y Conferenciante
Internacional

Alex Rovira es uno de los escritores españoles de más prestigio internacional y ha vendido cerca de cinco millones de copias de sus
diferentes títulos, tanto en lengua española como en otros idiomas. Él es economista pero tan atípico que se ha auto-denominado
psiconomista. Tiene una amplísima formación en psicología positiva y misticismo y lo ha sabido traducir de forma sencilla, comprensible y
sensata para el ciudadano moderno y descreído.
"Creo que sin valores no puede haber valor, y que sin buena gente no puede haber buena vida ni buena suerte"

En detalle

Idiomas

Es licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE,

Alex presenta en español.

donde dirige seminarios sobre Innovación, Gestión del Cambio,
Gestión del Talento, Gestión de Personas y Pensamiento

¿Quiere saber más?

Creativo para alta dirección de empresas y/o ONGs. Además de

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

en esta escuela de negocios, colabora también en otras

puede aportar a su evento.

instituciones de gran prestigio académico. Ha colaborado y lo
sigue haciendo con distintos medios de comunicación nacionales

¿Quiere contratarlo/la?

y extranjeros, como El País Semanal, La Vanguardia, TVE, TV3,

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

Cadena Ser, Catalunya Ràdio o la revista japonesa de psicología
Psiko.

Publicaciones

Qué le ofrece

2011

Alex demuestra en sus conferencias cómo aumentar el control
sobre el factor suerte, cómo redefinir la duración de "La Buena

Un Corazón Lleno de Estrellas
Mapa del Tesoro

Suerte" o cómo percibir el riesgo y gestionar los errores en una

2008

empresa.

Las Palabras que Curan
La Buena Vida

Cómo presenta

2007

Álex Rovira posee el don de transmitir conceptos y pensamientos

El Laberinto de la Felicidad

de forma clara y concisa. Pensamientos que invitan a la reflexión

2006

y que siempre hacen gala de un gran optimismo.

Los Siete Poderes
2005

Temas

La Buena Suerte

Estrategia Empresarial

2004

Gestión del Talento

La Brújula interior

Gestión del Cambio
Liderazgo
Integración de Equipos
Pensamiento Creativo
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