
Socio y Director Ejecutivo de ESOEN Business School, su último proyecto hecho 
realidad (2014). Reconocido conferenciante en el ámbito empresarial, es experto 
en temas como la motivación, la innovación y el emprendimiento, compartiendo 
con sus interlocutores sus conocimientos adquiridos durante más de 10 años en 
sus puestos como directivo.

De sólida formación y trayectoria, José Ángel Niubó colabora regularmente como formador, 
ponente y conferenciante habitual para diferentes Empresas Privadas y Organismos Oficiales. 

Con un MBA en Dirección de Empresas (2003), y habiendo cursado un Programa de Gestión 
Avanzada (2011), este ejecutivo de gran reconocimiento en el área empresarial ha trabajado 
para varias empresas de relevancia, como el Grupo Proyex (2003-2004), Cajalón (2006-2009) o 
Bantierra (2009-2014), donde ha desempeñado puestos directivos en diferentes áreas. 

De espíritu inquiero y emprendedor, su último proyecto llevado a cabo ha sido la Escuela de 
Negocios ESOEN (2014), en cuya expansión y desarrollo se encuentra actualmente inmerso con 
el objetivo de convertirse en un referente a nivel nacional en cuanto a formación de negocios.
Desde su puesto en ESOEN tiene la misión de satisfacer las necesidades de Directivos, Ejecutivos 
y toda persona capacitada para cursar estudios de Nivel Superior, ofreciéndoles un plan de 
carrera acorde con sus objetivos, capacidades y cualidades para que puedan triunfar en su vida 
personal y laboral. También brinda una salida profesional para aquellos que estén en búsqueda 
activa de empleo.

Es un conferenciante y mentor habitual en coloquios sobre estrategia, innovación, negociación, 
motivación, emprendimiento y liderazgo, entre otras.

“’ Además de el I+D+I en Tecnología, Biotecnología, etc…. debemos 
invertir en el I+D del talento que es el que definitivamente hará 

“desaparecer” esta crisis”

“El primer cliente de nuestra empresa son nuestros colaboradores”

“En los últimos 8 años hemos incrementado nuestra producti-
vidad por la reducción de costes empresariales; debemos, sin 

embargo, incrementar esta productividad por el aumento de la 
eficiencia de nuestros colaboradores”

José Ángel Niubó Experto en motivación y emprendimiento


