
 
Ignacio Bernabé (Valencia, España. 1967) es considerado como uno de los expertos españoles 
de referencia internacional en Management de máxima actualidad con la reciente publicación de 
su libro El gran equipo (LID Editorial Empresarial, 2011). Un libro que ha sido reconocido como 
una de las 5 mejores obras de trabajo en equipo a nivel internacional por el prestigioso portal 
Libros de Management, siendo Ignacio el único autor español en este TOP 5. 
 
Fundador y presidente del IVAFE Instituto Valenciano para la Formación Empresarial, una 
Institución que ha contribuido al desarrollo de más de 15.000 empresas en España y 
Latinoamérica, miembro fundador y presidente del Talent Great Team, una comunidad de 
expertos en talento, es además Asesor de alta dirección, profesor de directivos, conferenciante 
internacional, articulista especializado y escritor.  
 
Acumula en más de 20 años de carrera profesional, 12.000 horas de experiencia docente, y ha 
dirigido o participado directamente en más de 400 proyectos de consultoría, asesoramiento o 
formación para PYMES y Grandes Empresas nacionales y multinacionales, habiendo desarrollado 
4 modelos de diagnóstico y 3 modelos de gestión y desarrollo de empresas y de equipos, 
además de impulsar la Psicomotricidad Organizacional como disciplina.  
 
Ignacio realiza un gran trabajo de pensamiento, estudio e investigación, y su labor ha sido 
resaltada en diversas ocasiones por el Gobierno de la Generalitat Valenciana (España) y por 
diversos medios de comunicación especializados. 
 
En 2011 fue elegido conferenciante destacado entre más de 30 ponentes internacionales de 
alto nivel para pronunciar la conferencia inaugural del Congreso Internacional de Elearning y 
Dirección de Personas en Bogotá (Colombia), el mayor evento mundial de esta especialidad, 
habiendo conferenciado para centenares de empresas, organizaciones y Universidades de más 
de 15 países de Europa y América, entre ellos España, Francia, Inglaterra, Perú, Chile, México, 
Venezuela, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.  
 
Entre los numerosos eventos en los que participa, destacar recientemente el Congreso Nacional 
de RRHH 2011 (España) celebrado en Madrid, donde su obra “El Gran Equipo” fue elegida por 
la organización como libro de referencia para los más de 500 congresistas. 
 
Ignacio habla con tanta naturalidad como con gran pasión de valores, de talento, de 
compromiso y de felicidad como base para la competitividad empresarial y la sostenibilidad 
desde una firme creencia en el ser humano, a través de un discurso desbordante de contenido 
y de gran calado y reflexión.  
 


