Especialista en:

Libros publicados en LID:

-Comunicación.
- Trabajo en equipo y coaching grupal.
- Actividad física y deporte como palanca de las 		
empresas.

Javier Reyero
jre@lidconferencaintes.com

- Aplicación práctica de habilidades directivas.
Servicios:

«Todos llevamos dentro un buen orador. Sólo hay
que dar con los resortes para hacerlo aflorar».
Javier Reyero es periodista, presentador de televisión,
profesor universitario, consultor especializado en el entorno audiovisual y experto en la formación en habilidades de comunicación con una amplia experiencia
en medios de comunicación. Fue jefe de deportes de
Onda Madrid (1987-89), jefe de programas deportivos de Telemadrid (1992-2004), jefe de deportes de
Tele 5 (1999), y presentador de todo tipo de programas informativos en Telemadrid, Tele 5, Onda 6 o VEO
7. Fue fundador y director del Máster Universitario en
Comunicación y Periodismo Deportivo de la Escuela
Universitaria Real Madrid – Universidad Europea. En la
actualidad es presentador de Centímetros Cúbicos, un
programa dedicado al mundo del motor que Antena 3
Televisión emite cada domingo.
Musgo 3, 1ª pl. 28023 Madrid

Citas elogiosas:

- Conferencias.

- «Contamos con Javier para el lanzamiento de la

- Talleres.

Universidad Corporativa MAPFRE. Magnífico pro-

- Maestro de Ceremonias.

fesional, nos ayudó con gran agilidad al enfoque,
la realización y dirección del vídeo, y a preparar a

Conferencias:

los sponsors de las escuelas. Un éxito y una tranqui-

- Los 10 errores imperdonables cuando 			

lidad». (Elvira Arango, subdirectora general adjunta

hablamos en público y cómo evitarlos.

de RRHH y Formación en Mapfre).

- Lecciones sobre dirección de personas que nos 		
dejó el Titanic.

- «Como presentador, Javier es el hombre orquesta

- Personas activas y empresas sanas. El ejercicio de

que interpreta una sinfonía muy bien afinada. Meti-

los equipos que mejora a las compañías.
- Taller Dirige tu vida.

Capaz de escuchar, valorar y anticipar mientras desgrana el mensaje: preciso y coherente. Sin dudas.

Vídeo:

conferenciantes@lideditorial.com

culoso en la preparación, brillante en la ejecución.

- Vídeo sobre realizar una presentación en público:

Sin vacilaciones». (Julio Sanz, jefe de programas

- Vídeo sobre hablar en público:

deportivos en Telemadrid).

@lideditorial

