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JORGE URREA FILGUEIRA

• 20 años de experiencia internacional en Gestión de crisis, 
desarrollo personal y profesional. 

• Escritor y Conferenciante multilingüe. 

• Colaborador habitual en TVE y otros medios de 
comunicación, como columnista y tertuliano.

• Formador laureado IE Business School. 

• Humanista con estudios internacionales en economía, 
diplomacia, idiomas, diversas ramas de psicoterapia, coaching, 
actor, artes marciales y filosofías orientales. 



EXPERTO EN 

GESTIÓN DE CRISIS 

Y LIDERAZGO

Más de 150 conferencias, 70 empresas e 
instituciones, 500 procesos individuales y 
4000 alumnos avalan su capacidad para 
serenar y canalizar crisis de todo tipo en
complejos entornos personales y 
profesionales. 

.



TIENES MUCHO PODER , 
¿LO VAS A APROVECHAR?

LO QUE TE DIFERENCIA TE HACE RENTABLE

TRASNFORMA TU VIDA



escritor

Con Silvia Leal. Innovación, género y liderazgo consciente. 

Autor de “Las mil y una crisis”. 

Coautor con Silvia Leal del bestseller
“Ingenio, sexo y pasión”, traducido al 
inglés como “The passion factor”, sobre 
Innovación, enfoque de género y 
Liderazgo consciente. 

Coescritor en numerosos otros libros. 

COAUTOR DE XXXX LIBROS
SOBRE... 

Escritor



Estrategias para convertir las 
crisis en oportunidades, y 
mejorar la calidad de vida
personal y profesional

BBVA, Stanley Morgan, 
Mapfre, Telefónica, Endesa, 
RTVE, Oracle, IE Business 
School, IMF, ITSMF, Ateneo 
de Madrid, Fundación Botín, 
Fundación Integra, ESIC, 
CIONET, IED, Universidad de 
Siracusa, et

Pincha aquí para ver una 
conferencia en la Fundación 
Botín

KEYNOTE 
SPEAKER

https://www.youtube.com/watch?v=eilrfGy7tdU&t=7s


COLABORADOR HABITUAL EN MEDIOS

Más de 40 apariciones en televisión, especializadas en “Gestión de 
conflictos” y “Humanizar la transformación digital”. 

TVE

Columnista en revistas enfocadas a la alta dirección y TICs como
SAPreviews, Leaners, InnovaSpain; y otras enfocadas en género y 
talento: Mujeresycía, The Women Station, etc, apareciendo también en
medios de primer orden como El país, El mundo, ABC, La Razón, etc

REVISTAS

Gestiona Radio, Intereconomía, Capital Radio, RNE, etc, . 
RADIOs



Gracias por tu
excelente conferencia
en nuestro evento.. Un 

placer tenerte con 
nosotros. 

Nacho Villoch
Director Centro 

Innovación BBVA

Jorge domina su territorio 

con soltura y fluidez, 

transmitiendo serenidad, 

energía, paz, buena onda, 

concentración y aprendizajes 

en esa única fusión de 

psicología, coaching, 

meditación, artes marciales 

que ha concebido bajo psico-

tao. Tanto en clases, eventos 

corporativos, como en 

talleres de mindfulness, 

conferencias, 

Jorge consigue conectar de 

manera efectiva con la 

audiencia y guiarla hacia un 

estado de conciencia de 

receptividad y concentración 

como he visto conseguir a 

pocos facilitadores. Y lo hace 

desde la suavidad -no exenta 

de asertividad- y humildad 

de quien sabe que tiene el 

control, flexible y fuerte 

como el bambú. ..

Juanma Romero
Director Programa

Emprende TVE

Jorge urrea es un gran 
profesional y persona, con 
carisma, ingenio y una 
capacidad de comunicación 
distinta, que impacta de 
manera serena..

LO QUE DICEN DE MI

Ana Botella
Alcaldesa de Madrid



Mi experiencia con el trabajo 
de Jorge Urrea ha sido muy 
satisfactoria. Me dado la 
oportunidad de encontrar más 
paz, más introspección y más 
reconocimiento de los valores 
que de verdad deben mover la 
vida de las personas. 

Paloma Bellido, directora general 
Nordlock Iberia 

Alberto García-CasillasJesús Miñana
Número 1 Master de Innovación de 
tecnología del IE B.School

Jorge consiguió cohesionar un grupo 
muy diverso con un método innovador 
de crecimiento personal. Es un hombre 
realmente inspirador, capaz de 
provocar y obtener de sus alumnos 
emociones, movimientos y reflexiones 
mediante un enfoque realmente 
integrador. Su método es muy eficaz 
para la búsqueda de serenidad y 
proporciona herramientas de liderazgo. 
Consideró a Jorge un verdadero 
maestro, una persona inteligente, 
retadora, sin duda espiritual y con un 
corazón noble. .

LO QUE DICEN DE MI

FRANCISCO NAVARRO
Associate Dean of IE Business 

School Executive MBA 

Jorge es un maestro de gestión de 
crisis. Si ya no puedes moverte en tu 
vieja y oxidada armadura. Si temes 
crecer porque extender las alas es 
una deslealtad. Si ya no duermes, ni 
confías en ti. Si la soledad te duele. 
Si el exceso de futuro no te deja 
respirar, o si el peso del pasado te 
robó la alegría. Si has perdido la 
pasión por tu trabajo, o si es tu 
equipo el que ya no sabe hacia 
donde debe remar… Llama a Jorge, 
pídele que te acompañe 

Alberto García Casillas, consultor 
RRHH y coach de comunicación La 
experiencia del trabajo con Jorge 
Urrea es una rara avis en los procesos 
de coaching más habituales hoy día. 
Mientras que éstos se enfocan a lo 
mental y el hacer, Jorge, a través del 
cuerpo y de la atención plena, provoca 
auténticos cambios en la vida de sus 
clientes. Colaborar con él en proyectos 
profesionales convierte cada uno en 
una experiencia humana, cercana, de 
crecimiento y aprendizaje. 



Get Social With Us
WWW.PSICO-TAO.COM

Jorge Urrea
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@psicotao.
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