Currículo Vitae:
La Carrera de Vida en la que referenciamos nuestros estudios y experiencias laborales y
vivenciales, es un resumen de nuestro pasado, no se repite necesariamente en uno mismo, sí
son ejemplos para otros, por lo tanto no te garantiza sea igual el futuro.
Lo importante son las capacidades y sobre todo las actitudes ante nuevas actividades.
Un retrato de sí mismo, como te ves, como persona, ante la vida cual es tú filosofía, y poder
hacerme una medida del nivel de Bonhomía.
Recibir una Formación Específica y evaluar las capacidades para la elección.

JORDI PIÑOL AGUILÁ – Presidente de BONHOMIA.
Nací en Maials (Lleida), 03-11-1951, donde viví y estudie, en Lleida y Barcelona, hasta mi trabajo
en 1972 en Puerto de Sagunto (Valencia), casado (1974), tres hijos (1975, 1978, 1984), cinco
nietos (1999, 2002, 2006, 2007, 2008). Mi traslado a Costa Rica (1978, 1979, 1980, 1981) y
México (1982). En Toledo desde 1983 y Residente en Madrid desde 1990. Durante todo este
tiempo, por motivos profesionales, viajo por todo el mundo. Soy un HOMBRE de MUNDO.
Mi Etapa Internacional se inicia en 1978 y hasta la fecha: Costa Rica (78 a 81), Panamá (79),
Nicaragua (79), Chihuahua, México (82), Paraguay (84), Colombia (86), Cuba (88), Georgia (89),
Ucrania (96), Israel (97), Chile (03), Argentina (04), México (06) ….. y sigo.

Año 2012: Consejero externo. Conferenciante. Escritor.
Desde BONHOMÍA, Consultoría especializada en LIDERAZGO y JP a PJ, Ingeniería y
Consultoría ESTRATÉGICA y de Negocios en: Proyectos con Tecnología y enfocados a Redes
Sociales: I-SCOUTING SPORTS, para equipos de fútbol y otros deportes. EMPRENERS, portal
para emprendedores.
INTERNACIONALIZACIÓN de Empresas a Portugal y Latinoamérica, y viceversa a España.
CONSEJERO EXTERNO, Grupo AVANZA (Instituto Avanza de Formación y Desarrollo).

Año 2011: Consejero externo. Conferenciante. Escritor.
Desde JP a PJ de Consultoría en: Internacional de Tecnologías Médicas (ITM) – México, Grupo
DELTA de Ingeniería y Servicios – México, MSH Global para Consultoría de Internacionalización
– España, ARICA Consultoría en Industria Cemento – Costa Rica, General Tech y ENERTIKA –
España de Energías Renovables y Ahorros Energéticos, España y Multinacional, REDDIUM, TI,
especializada en Cloud Computing, ....

Año 2010: Inicio de una Nueva Etapa, con un plan estratégico a diez años.
Traspasar mis cargos ejecutivos a mis herederos – filosofía de Empresa Familiar catalana - con
dedicación exclusiva a ser Consultor y Asesor Personal Externo de Empresas.
Recopilar mis escritos y experiencias para trasladar a la edición de libros y conferencias, desde
una perspectiva autobiográfica y experiencial, VIVIR, donde recoger los hechos, las personas,
los proyectos,…. donde estén reflejados según mis opiniones personales, en muchos casos
condicionados por intereses, que ya dejo de tener. Seguir escribiendo. Desde los principios de
internet tengo reservado el dominio serfeliz.com como vía de comunicación para mis libros y
escritos y también bonhomía.es.
Poner en marcha mi gran ilusión final: Una Asociación Internacional de Empresarios, con
especial atención a los pequeños, sin dejar fuera a los grandes, basado en la honradez, la ética y
la lucha contra la corrupción, que sea libre, independiente y lobby mundial reconocido, buscando
el objetivo fundamental del pleno empleo y que el empresario esté en el nº 1 del ranking, con una
Fundación para los Emprendedores, poniendo todos mis esfuerzos en compartir el espíritu
emprendedor, desde la escuela, formando, ayudando y acompañando al futuro empresario.

Estudios:
- Estudios Primarios en Escuela Nacional de Maials – Lleida.(55-62)
- Bachillerato Elemental en Liceo San Pablo – Lleida.(62-66)
- Bachillerato Superior en Colegio San Jordi – Lleida. (66-68)
-

-

Ingeniero T. Industrial, especialidad Procesos Químicos y Licenciado en Ciencias,
sección de Químicas en la Universidad Politécnica de Cataluña y de Valencia. (68-72)
(73-77)
Psicología del Trabajo e Ingeniería Civil, como especialidades de mi trabajo en la
Escuela Social de Valencia y Escuelas Internacionales de la América Latina. (78)
M.B.A. en Instituto Europeo para la Formación. (91)

Postgrados:
-

-

-

Técnicos.- Nuevas Técnicas de Análisis Químicos, Difracción y Fluorescencia R-X, en
Universidad Politécnica de Valencia, Técnicas de Control de Calidad, en Asociación
Española de Control Calidad, en Instituto Torroja, en IRANHOR. Especialidades de
Ingeniería, Nuevas Máquinas y Equipos, Tecnología e Informática….
Administración y Dirección.- Organización y Gestión de Personal (ahora Personas),
tales como SEM, FI, TWI. Formación de Formadores. Total Quality Management
(Calidad Total). Management (Dirección+Liderazgo). Estrategias Empresariales y
Network. RR.HH. Outplacement, en Consultoras Multinacionales, destacando Tea
Cegos, Peter Druker, Andersen, Hurst, C&L
Formación Permanente.- Congresos, Foros, Encuentros,…. de Directivos y
Empresarios.

Mí recorrido por el mundo de la empresa:
Desde 1996 – 2010 : GLOBAL GROUP.- Consultora Internacional del Factor Humano,
con empresas especializadas en Consultoría de Formación y Desarrollo, Dirección de Personas,
Consultoría de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, Estrategia y
Organización, y Tecnología y Conocimiento. Compañía líder en su sector con presencia en
España, Portugal y Latinoamérica.
Socio fundador y Presidente, la apuesta definitiva del EMPRENDEDOR.
Nace como GLOBAL CONSULT, para desarrollo de dos proyectos personales muy importantes.

-

Formación de Mandos de la antigua Unión Soviética para ser Directivos y Empresarios
en la nueva época, con fondos del Banco Mundial.

-

Introducción, implantación y desarrollo en España de una multinacional judía (VICTORY)
como Director General.

Proyecto Empresarial que se transformo en GLOBAL GROUP (Grupo de Empresas).
Quiero destacar el concepto, la aplicación, y decir que somos humanos, pero no recursos, que
las personas no se gestionan, se dirigen. FACTOR HUMANO significa saber gestionar la
empresa en base a la DIRECCIÓN DE PERSONAS.
Son proyectos a remarcar de una manera especial:
-

EMPRENDEDORES (participación activa como Consultores en GENERACIÓN XXI,
Vivero de Emprendedores, programa del reputado periodista Manuel Campo Vidal en
Andalucía, Castilla la Mancha y Cataluña).

-

Las HUMANIDADES en el Management (comparativa de Libros con la Empresa).

-

Los DEPORTES con el mundo Empresarial y viceversa (solución de problemas de
equipos con el tratamiento de las personas) y similares – Orquesta, Equipo Médico,
Cocina,….

-

Plan Estratégico de RECONVERSIÓN NUCLEAR.

-

Plan INTERNACIONALIZACIÓN Pymes.

1995 – Grupo VICTORY.- Introducción en España de Multinacional como Director General
para España, Portugal y Latinoamérica.

1991 – Grupo EULEN.- Es una de las empresas de servicios integrales más importante del
mundo, en la que participé en su expansión, como Director del Instituto Eulen de Formación, en
abrir nuevos servicios, nuevos mercados, nuevos territorios. Una experiencia en el mundo de los
Servicios inigualable.

1990 – Grupo BET, INITIAL.- Empresa contratada por AENA, IBERIA, para el Handling del
Aeropuerto de Madrid - Barajas. Director del Aeropuerto. Destacar mi activa participación en
eliminar el monopolio del Handling, uno de los negocios del sector servicios más importante en el
mundo.

1988 – Industria Agroalimentaria INCOSA.- Socio fundador y Presidente. Mi primer
gran proyecto empresarial. La falta de experiencia y los políticos se lo cargaron. Una gran
experiencia empresarial y sobre todo de vida.

1986 - JP Estudios y Proyectos.- Despacho Profesional de Proyectos y Gestión de
Empresas.

-

Estudios nuevas fuentes de energía, las biomasas, utilizando las podas de árboles,….
También estudio del uso de excedente del vino con el alcohol para fabricar gasoholes.

-

Ingeniería y Proyectos en Promotora Constructora. Presidente Cooperativa de 400
viviendas, gestión y dirección de la urbanización independiente. Urbanizaciones. Centros
Comerciales. Rehabilitación….

-

Introducción y colaboración de y con Empresas e Instituciones de Cataluña a Madrid.

-

Transformación de 3000 Has. de Secano en Regadío. Promotor y Gerente.

-

Industria Cárnica de derivados de la caza, con producto fresco, congelado, enlatado,
liofilizado,…. proyecto valorado por Europa (FEOGA) con la puntuación más alta. Mi
primera gran experiencia como EMPRENDEDOR.

1972 - ASLAND, Cementos.
-

Jefe de Laboratorios y Control de Calidad en fábrica de Puerto de Sagunto (Valencia).
Formé parte del equipo como los creadores de métodos propios para cemento y sus
derivados para análisis químicos para el control de calidad. Implantación de técnicas de
análisis por R-X, fluorescencia y difracción. Permitió el control de calidad desde la propia
producción y continuo, no esperar al producto final.

-

Jefe de Formación en fábrica de Puerto de Sagunto (Valencia). Introducción e
implantación en las fábricas de cemento de la electrónica y las salas de control
centralizadas, en sustitución de la electricidad y los equipos locales. Utilizando para la
instrucción técnicas y métodos de formación integrada, los análisis de trabajo, las guías
de puesto,…. Formación de equipos completos para nuevas fábricas en producción, 1
1/2 a 2 años antes de poner en marcha, con métodos propios utilizando otras plantas
similares en marcha. Las fábricas aumentaron producción x2, y se disminuyo el personal
de 400 a 200 personas.

-

Director Equipos de Formación para Transferencia de Tecnología en todo el mundo. Con
estudios diagnóstico y propuestas de proyectos para Argelia, Marruecos, Malí, Egipto,
China, India, Irak, Colombia, Panamá, Paraguay,…. Montaje, formación y puesta en
marcha de fábricas en Costa Rica (4 años), formación en México (1 año). Fue durante la
crisis del petróleo que permitió ocupar a los ingenieros, manteniendo el talento, abrir
nuevos mercados y expansión internacional.

-

En Centro de Investigación y Desarrollo en Villaluenga de la Sagra (TOLEDO) para
estudios de ahorro energético, con el uso de diferentes combustibles, captación de
polvo, añadidos al clinker, trasladando los cambios a las fábricas. Control de Calidad de
Materiales de Construcción desde el cemento, de aquí nacieron los nuevos cementos
PA. Ahorro energético, disminución de la polución, aumento de productividad y el
desarrollo del sector de los materiales de construcción y obras públicas.

Lo que me motiva:
Miembro activo de Asociaciones Empresariales, Formación y RR.HH., Ingeniería y
Consultoría, Seguridad, Calidad,….. destacando la Asociación Española de Ética de la Economía
y de las Organizaciones (EBEN-España), del Consejo de Administración del Instituto Europeo
para la Formación Profesional, órgano consultivo del Consejo de Europa (visitas estudio como
colaborador Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional), del Comité
Técnico de Mercado de Trabajo y Formación de la CEOE (experto para estudios plan de FP,
prácticas en Empresas, cartilla UE de cualificación), del Consejo Editorial de Revistas Técnicas
de Cemento, Security, Management,….

Colaborador de la ONU, a través de la Organización para el Desarrollo Industrial. Invitado
permanente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Estudios de Postgrado, CR.

Promotor, fundador y Presidente de Asociación Profesional de Directores de Formación en la
Empresa – AEFOREM.

Socio fundador del Círculo de Empresarios y Gestores Españoles y Portugueses – CEGEP.
Miembro de la Cámara Hispano Chilena de Comercio, Industria, Cultura, Deportes y Turismo.
Comité de Economía, Empresa y Emprendedores (incluye FORMACIÓN).

Director, profesor, Master de RR.HH., Formador in company de Alta Dirección, Profesor
de Mandos Intermedios en Centro Estudios Empresariales y Nuevas Tecnologías.

Conferenciante Internacional: Destacar.- La Dirección de Personas (primeros años 90). La
Ingeniería Humana. De Emprendedor a Empresario. El Management del Siglo XXI. Proyecto de
Conferencias Debate – método nuevo - con temas de actualidad que repercutan en acciones
directas: El papel de los Sindicatos en el nuevo modelo económico. El Pleno Empleo. Cambio de
Subvenciones por Ayudas….

Consejero Externo Asesor en España, México y Costa Rica: En Empresas de Energías
Renovables, de Equipos Médicos, de Tecnología (Software), de Ingeniería,
Internacionalización, de Educación, de Servicios Profesionales. En Instituciones,…..

de

Experto en la Industria del Cemento y Energías Renovables (biomasas y gasoholes). En
PERSONAS.

Finalista Premio Emprendedores 2000, organizado por la Caixa, E&Y y el IESE.
Finalista Premio al Mejor Directivo 2009, organizado por Directivos Plus.
Colaborador, al más alto nivel, de Personalidades: Empresariales, de Gobierno,
Políticas,…. con proyectos transcendentales en mi vida (ver libro VIVIR).

Estudioso de Latinoamérica, EXPERTO, desde año 1978 “in situ” con contactos, vivencias
personales y participación activa.

Aficiones, a destacar y que practico:
-

Deporte, hoy en día dos horas al día (por una cuestión de salud, física y mental).

-

Lectura, durante toda mi vida he dicho que la mejor forma de ser creativo es leer. El
lenguaje es el instrumento de las ideas. La mejor forma de enseñar a la mente a pensar
es la buena literatura (unas 50 novelas y unos 25 libros de poesía al año es un buen
promedio).

-

Viajar con detalle y observación, desde España, pueblo a pueblo, me inicie desde niño
con la familia, amigos, luego en mi época de estudiante. Después nuestros países
vecinos. Conozco el mundo entero, y el que no me lo imagino.

-

El Vino, desde adolescente, me he convertido en un especializado experto en la
conservación, cata y consumo. Mis propios estudios difieren de muchos tópicos
generales, disfruto mucho con ello. La gastronomía también, acompaña.

-

La Música es imprescindible en la vida, toda la música.

-

El Arte, en este caso, para mí, es como un paisaje, me gusta o no me gusta, pero no
entiendo nada. Tengo dentro de mis posibilidades cosas que me han gustado, también
forma parte de mi vida.
Todas estas actividades, junto con la Familia y Amigos – lo más importante, forman
parte inseparable de mi persona y por tanto de mi profesión, yo no separo las cosas,
además opino que no se deben separar, todo es parte de tú vida.

Conclusión:
Este es el resumen de mi perfil profesional (lo que llamamos currículo), en
definitiva de mi vida:
“Sin olvidar nunca de dónde vienes - el donde has nacido, de que familia,… - esto influye
mucho, aprovecha las oportunidades que nos brinda la vida, ponle mucha voluntad, y
sigue siempre adelante, pero ten en cuenta que la suerte es un factor muy importante,
junto con el trabajo inteligente, la clave”.
“El dinero, el poder, tan necesarios para el éxito, son solo un medio, a veces ni eso,
nunca un fin, úsalos debidamente”.
“La Bondad es la base de la vida, el resto es añadido, no existen valores sin bondad,
como no existiría el mundo – la bondad es revolucionaria”.

A partir de este momento, quién de verás me quiera conocer, un poquito, le ofrezco mi
relación personal,…..
En Madrid a Julio 2012

