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Javier Iriondo cuenta con una dilatada experiencia profesional en distintas áreas de 

negocio. Con un pasado como deportista profesional en USA, desde 1987 a 1990, donde 

comenzó su carrera profesional especializándose en marketing, comercialización y 

desarrollo personal.  

 

Es un emprendedor que ha impartido numerosas conferencias sobre comercialización,  

liderazgo, desarrollo y transformación personal, por diferentes países como, Italia, 

Colombia, Francia, Brasil, México, USA, Argentina, Puerto Rico, Portugal y España. 

 

 También fue fundador de la empresa Galería del Éxito (1997), empresa dedicada a 

diseñar productos de motivación y formación. Más tarde creó la empresa GolfPlus 

(1999), relacionada en distintas áreas al mundo del golf.  

 

Es autor del Best Seller “Donde tus sueños te lleven” libro de gran éxito de publico y 

critica, actualmente en su 22º edición y en plena expansión mundial,  del libro ““Un lugar 

llamado destino”  ya en su  7ª edición y del recientemente publicado “Los 10 pasos hacia 

tu cima personal”. 

 

Ha participado activamente en varios proyectos e inversiones tanto en España como en 

Brasil. También es Partner y Formador en www.coorporateyachting.eu empresa dedicada 

a la formación de directivos y desarrollo de eventos especiales utilizando veleros como 

herramienta de trabajo.  

 

Consultor especializado en “Strategic Intervention Coaching”,HNP (Human needs 

Psichology) 

 

Su trayectoria, conocimiento y ante todo sus contrastadas experiencias personales, 

ofrecen un gran valor añadido en sus intervenciones.  

 

    Bio 
      Javier Iriondo,  emprendedor, formador , conferenciante  y  escritor. 
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Libros que inspiran y transforman vidas 



 
 
Si estas dudando entre varios 
libros, escoge este, “Donde tus 
sueños te lleven” es un libro 
inspirador, lleno de hallazgos, y 
buenas ideas que puedes 
incorporar a tu vida para 
sentirte completo, sereno y en  
equilibrio con el mundo. Yo ya 
lo he hecho. 

 
 
Pablo Motos 
Comunicador, escritor y 
director de El Hormiguero  

 



  Algunas de las empresas e instituciones en las que 

 Javier Iriondo ha impartido conferencias y formación. 



Javier ha impartido conferencias y cursos en más de    

10 países y en todo tipo de empresas e instituciones y a través de 

sus libros y conferencias a inspirado la vida de miles de personas. 

INSPIRACIÓN Y MOTIVACIÓN BASADA EN VALORES. 
 
- La importancia y las  claves de la fortaleza mental  en el entorno actual. 
- Principios de psicología y conducta humana. 
- Comprender y superar miedos.  
- Los factores de conexión y el bienestar emocional en la empresa y la sociedad. 
- Valores, humanidad y desarrollo personal para un  crecimiento sostenible. 
- La comprensión y superación de conflictos emocionales. 
- Inspiración y visión de futuro para lograr objetivos. 

LIDERAZGO 
 

- La esencia del liderazgo y el autoliderazgo.  
- Del liderazgo posicional al liderazgo inspiracional 
- Liderazgo, valores y desarrollo personal, claves del crecimiento sostenible. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Una gran empresa con visión y valores , una 

empresa que quiere crecer, es la que comprende 
que la única posibilidad de crecimiento  real y 
sostenible , es el crecimiento a través del 
desarrollo personal de las personas que la 
componen”. 

 
Javier Iriondo 
Emprendedor, escritor,  formador y comunicador. 

Javier Iriondo 

www.javieririondo.es 

javier@javieririondo.es 

@jiriondo 

+34-607990428 
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