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Fernando Botella Antón  
 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia , especialidad en 

Fisiología Animal y Sistema Nervioso Central; Máster en Dirección y Administración de 
Empresas por ICADE y Coach Ejecutivo Diplomado por EEC (Escuela Europea de 

Coaching). 

Su actividad profesional se desarrolla en tres áreas: 

• Consultor de formación y desarrollo, speaker profes ional . Actualmente es 

socio fundador y CEO de Think&Action, consultora de formación y desarrollo 

de directivos que trabaja la transformación real y efectiva de las organizaciones 
y sus profesionales a través de la conexión entre conocimiento y la acción, y de 

la creación de proyectos formativos ad hoc. 
 
 

• Como conferenciante profesional , ha participado en numerosos seminarios 
nacionales e internacionales sobre Marketing, Ventas, Innovación y 

Creatividad, Liderazgo y Habilidades Directivas. Forma parte de la prestigiosa 
red de conferenciantes Thinking Heads.  

Colabora también como freelance “speaker” en empresas tales como Marcus 

Evans, HSM o Garrigues Formación, y con organismos empresariales como la 
Confederación de Empresarios de Orense y de la Confederación Empresarial 

de Navarra. 
 
 

• Profesor, Desarrolla una intensa actividad como profesor en diferentes escuelas 
de  negocio y en programas formativos de diversas instituciones públicas  y 
organizaciones  empresariales: 

Profesor y coordinador del Módulo de Marketing y Ventas en los programas 

Executive MBA, Part-time MBA y Post-graduate MBA en EOI Escuela de 

Organización Industrial desde el año 2000. En 2009 fue elegido por sus 
alumnos de los Profesor Emérito a la Excelencia Docente . Desde 2011 dirige 
y es profesor también del Programa de Alta Dirección (PADE) de esta 

escuela. 

Profesor colaborador del Instituto de Empresa de Madrid.  
 

Profesor de Liderazgo y Habilidades Directivas en el Master de Gestión 
Pública del INAP (Instituto Nacional de Administraciones Públicas), así como 

para cursos de SEPI, NAVANTIA y el Ministerio de Defensa . Profesor del 

Master de Expertos en RRHH del Gobierno de Asturias y profesor invitado del 

Centro Europeo de Empresas e Innovación.  

Profesor invitado por el College of Business Administration Executive 
Developmet Center de la Universidad Central de Florida (Orlando, EEUU) 



 

 

 

Compagina su actividad profesional con su faceta como escritor . Ha publicado varios 
libros: 

 
 

“Atrévete”. (Alienta Editorial 2012). Prólogo de Toni Nadal. 
 

“La fuerza de la ilusión” . Escrito junto al mago Jorge Blass (Alienta Editorial 2011) 
 

“Basicoterapia”. (Think&Action 2010) 
 

Coautor de “Tu cerebro lo es todo”. (Plataforma Editorial 2012), obra coral escrita por 
los más importantes expertos en neurociencias que se dieron cita en el I Congreso 
Internacional de Neurociencias de la Comunicación como Francisco Rubia o Mónica 
Deza, entre otros. 

 
 
 

Ha ocupado diversos puestos directivos en las áreas de Marketing y Ventas en 

empresas farmacéuticas desde 1989, siendo su última responsabilidad la de Director 

Comercial y Marketing de ALTANA Pharma, ahora Nycomed. 

Ha sido Consejero Delegado en Training Lab y CEO de Training Lab México. 
 
 

Es Member of the seminar “Education&Technology” en la Universidad de Harvard y 
miembro del USA Neuroleadership Institut e 

 
 

Ha participado en diferentes Study Tryp con emprendedores españoles y estudiantes en 
la Universidad de Stanford y en Silicon Valley , donde ha tenido la oportunidad de 

conocer empresas como Google, HP, TCHO, IDEOS… 

Articulista y colaborador habitual en diferentes medios de comunicación y autor del 

blog  www.fernandobotella.net 


