
ANDRÉS MARTÍN
Asesor del “Desafío Español”, experto en 
Reducción de Estrés y en Desarrollo Personal



Licenciado en Ciencias por la Universidad de Navarra, Máster en Administración de Empresas por la
Universidad de Deusto y DEA en Psicología por la Universidad de la Islas Baleares, ademas de haber
realizado estudios en INSEAD (Francia), Universidad de Massachusetts y el MIT (EEUU).

Durante 17 años desarrolló su carrera en varias empresas internacionales, líderes en su campo,
desempeñando distintos cargos directivos y recibiendo en dos ocasiones la medalla de oro de
la Cámara de Comercio por su labor como gestor.

Posteriormente, buscando una nueva orientación profesional, estudió Reducción de Estrés (MBSR)
en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts (EEUU) obteniendo el grado de profesor.
Actualmente compagina la docencia y la consultoría con la investigación en Mindfulness y
reducción del estrés, por cuyo trabajo recibió el Premio REIDE a la Investigación.

Es autor de los libros “Con Rumbo Propio, disfruta de la vida sin estrés” y “Sabiduría Estatégica,
cambiar y cambiarse creando un futuro mejor”, publicados por ed. Plataforma, así como de varios
artículos en revistas científicas de psicología y de tipo divulgativo.

Miembro de la Society for Organizational Learning (SoL) del Inst. de Tecnología de Massachusetts
(MIT), Practitioner del Center for Mindfulness de la Univ. de Massachusetts y Careholder del HUB
Madrid, una organización para el fomento de la emprendeduría y la innovación social .

Es un experto en Mindfulness o Conciencia plena y en sus aplicaciones tanto en el ámbito
corporativo, sanitario y científico, con más de 100 seminarios impartidos en los últimos 7 años a
cerca de 3.000 personas.

Su formación en biología, unido a sus conocimientos sobre el funcionamiento de la mente y a su
experiencia en el mundo empresarial le permite conectar con los profesionales, aportando ejemplos
relevantes sobre el estrés, sus causas y consecuencias.



Colabora con empresas, hospitales, universidades y centros de formación corporativo,
impartiendo conferencias, seminarios o apoyando el desarrollo de equipos de alto rendimiento.
Tiene experiencia con equipos de un treintena de organizaciones, empresariales (Bancos, Cajas
de ahorros, Informática, Turismo), Sanitarios (pública y privada) o de competición (Copa
América 2007).

Travel

Link video

Reducción de Estrés (MBSR).
Liderazgo basado en la 5ª disciplina.
Liderazgo en momentos de  cambio y adversidad.
Trabajo en equipos de alto rendimiento.
Desarrollo Personal y Organizativo.
La Motivación interna y externa.

http://www.youtube.com/watch?v
=Su7BpcDk8s8&feature=youtu.be

España

Topics

http://www.youtube.com/watch?v=Su7BpcDk8s8&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=Su7BpcDk8s8&feature=youtu.be

