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Doctor en CC.EE. y EE. por la Universidad Complutense (premio nacional 
J.A. Artigas de Ciencias Sociales). Tras años de trabajo como Alto Directivo y 
luego como empresario, es en la actualidad Presidente de MindValue y 
Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria la Caixa en IE 
Business School. 

Ha publicado sesenta libros sobre Gobierno de Organizaciones y Creación de 
Empresa (la mitad de ellos en colaboración).  

Entre otros: Roma, escuela de directivos; El idioma del liderazgo; Patologías en 
las organizaciones; El management del III Reich o Jesuitas, liderar talento libre.  

Su trabajo de formación y asesoramiento ha sido solicitado por quinientas 
organizaciones de cincuenta países. Ha vivido diez años en Italia, EE.UU., Gran 
Bretaña, Suiza, Bélgica, Chekia, etc. 

Su biografía figura en el libro Grandes Creadores en la Historia del 
Management (Ariel), de José Luis García Ruiz, que analiza a los 91 
pensadores más destacados en Management a nivel mundial. 

Es citado en todos los libros que se han escrito sobre autores de 
management de habla hispana: Forjadores de Líderes, de Javier Andreu 
(UNED); Who’s who en el Management Español, de Francisco Alcaide); En 
clave de talento, Los imprescindibles del management, 10 Hitos 
fundamentales del Management español, Conferenciantes indispensables, 
etc.  

Ha recibido, entre otros galardones, el premio a Mejor Asesor de Alta 
Dirección y Conferenciante, en 2014. En 2015, el Micro de Oro a mejor 
conferenciante de Economía y Empresa. En 2016 el premio a Creación de 
valor en proyectos de alta dirección (Ejecutivos). En 2017 el premio 
Autoritas del Management (ECOFIN). En 2018, el premio Faro de Líderes 
“José María López Puertas” (CEDERED). 

En febrero de 2010, AEFOL promovió un Simposio Internacional sobre el 
pensamiento de Javier Fernández Aguado. Asistieron más de 600 
profesionales procedentes de doce países de Europa y América.  

En 2015 fue incluido en el libro Pensadores españoles universales, que 
incluye a diez intelectuales. Entre otros, María Zambrano, Manuel Castells o 
Laín Entralgo.  



  

En septiembre de 2018 fue investido Doctor Honoris Causa por Ecucim 
Business School. 

 

 


