
Con más de treinta años de experiencia como conferenciante y considerado pionero en 

tendencias en España en la aplicación práctica del concepto “optimismo inteligente en la 

dirección de equipos”, Luis Galindo es experto en motivación, liderazgo, recursos humanos 

y construcción del talento.  

 

Actualmente está trabajando en un nuevo concepto la “reilusión”, no sólo a nivel personal 

sino que también es aplicable al mundo empresarial. Porque tal y como asegura Luis, “en 

un entorno tan deprimido, las personas con ilusión marcan la diferencia”. El concepto lo ha 

plasmado en su libro “Reilusionarse”, presentado en 2013. 

 

Titulado superior y Master en Recursos Humanos por AEDE, Galindo trabaja la influencia 

de la psicología positiva en el liderazgo y la construcción de talento con equipos directivos 

en algunas de las empresas más reconocidas internacionalmente como Indra, Siemens, 

Telefónica, Vodafone, Ikea, Garrigues, Grupo Vocento o Johnson & Johnson. Otra área de 

su actividad es el diseño, dirección y análisis de programas a medida de Outdoor Training 

(Aprendizaje por la Experiencia) con Equipos Directivos de diferentes empresas. 
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A lo largo de su extensa trayectoria profesional, Luis Galindo ha ocupado diferentes cargos de 

responsabilidad en empresas de carácter nacional e internacional y ha estado al frente de numerosos 

equipos. Asimismo ha sido Director Académico de varios Master de Recursos Humanos y además actúa 

como ponente en numerosas conferencias de inauguración y clausura, de Congresos, Convenciones y 

otros actos institucionales a nivel nacional e internacional. 

 

Su último libro “Reilusionarse” es el resultado de una clara iniciativa : reilusionar a la gente. A lo largo de 

ocho capítulos nos proporciona las herramientas necesarias para remontar esta situación psicológica 

colectiva, nos anima a vivir al 100%, a tomar conciencia de que nosotros, y sólo nosotros, somos los 

responsables de la actitud con la que caminamos por la vida.  

 

Luis Galindo da un giro a sus conferencias para guiarnos por esta senda: la ilusión como motor 

generador de emociones. La mejor forma para seguir viviendo de una forma positiva y siempre 

proyectada hacia un futuro mejor. 
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http://www.youtube.com/watch?v=OVorxOfjBoU

