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Emilio Duró (Lérida, 1960) es una de esas persona que casi no 

necesitan presentación. Le avalan tres décadas dedicadas a 

su labor pedagógica. Sus conferencias se centran en el poder 

del optimismo, la ilusión, la innovación, en mantenerse sano y 

abierto a aprender (¡y desaprender!) en todo momento. Emilio 

no defrauda nunca: magnífico orador –certero e irónico- es 

capaz de conectar con la audiencia desde el principio mientras 

va desvelando la receta de la felicidad.  

 

"Estamos aprendiendo a poner años a la vida, pero no estamos 

aprendiendo a poner vida a nuestros años" 

 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 

Autónoma de Barcelona y por la Escuela Superior de 

Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Máster en 

Administración de Empresas por ESADE. 

 

Socio Fundador de ITER Consultores, miembro de varios 

Consejos de Administración y ex directivo de diferentes 

Organizaciones. Desde hace más de 30 años trabaja como 

consultor, asesor y formador en las primeras empresas del país. 

 

Colabora como invitado externo y profesor asociado en 

Universidades y Escuelas de Negocio nacionales e 

internacionales. 

 

Ha expuesto sus teorías en los principales medios de 

comunicación. Autor de múltiples artículos en publicaciones 

empresariales y de difusión general. Los seminarios y 

conferencias que imparte, en su gran mayoría, están enfocados 

al desarrollo de actitudes pro-activas en el ser humano. 

 

“La vida te da las cartas, no puedes cambiarlas, pero tú decides 

cómo jugarlas” 

 

Sus principales reflexiones son la preparación ante el 

incremento de la esperanza de vida -que conlleva un aumento 

de la incertidumbre de nuestras actuaciones y objetivos-, la 

nueva gestión del tiempo que implica esta mayor longevidad, el 

desarrollo del coeficiente de optimismo y la gestión de la ilusión 

frente a los nuevos retos; cómo vencer los miedos y asumir la 

responsabilidad de nuestras decisiones para la fijación de 

objetivos, (personales y profesionales), que nos permita diseñar 

nuestra propia hoja de ruta. 

 

Empresario, Formador, Consultor, Conferenciante Internacional 

Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 

Tags  

 

#Felicidad 

#Optimismo 

#Actitud 

#DesarrolloPersonal 

#Constancia 

#Esfuerzo 

#Resiliencia 

#Entrega 

#Excelencia 

#Pasión 

#Experiencia 

#Humildad 

#Compromiso 

Conferencias: 

 

La “nueva” gestión del tiempo 

Coeficiente de optimismo 

Podemos dirigir nuestra vida 

La gestión de la ilusión frente a los nuevos 

retos 

Cómo vencer los miedos y asumir la 

responsabilidad de nuestras decisiones 

Una nueva visión de cómo vivir 

 

 

 


