
 

DATOS PERSONALES      
 
Nombre: Pedro Tanarro Aparicio       
Fecha Nacimiento: 05/09/1955  
Teléfono de contacto: +34.610.790.432 
E-mail: pedro@tanarro.com 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
2.007- 2.021 Consultor independiente, Coach y Conferenciante 
 Realizando funciones de asesor a Dptos. de RR.HH. de diferentes organizaciones 

sobre Procesos y Gestión del Cambio, impartiendo formación en Habilidades Directivas 
y Coaching. Destacando entre otras: Indra, Técnicas Reunidas, Unión Fenosa, 
Mercedes Benz, Volkswagen, Citroën, AENA, Ferrovial, Ixolux Corsan, Universidad 
Francisco de Vitoria, Bancos Santander, Banesto I.C.O., Avanca, Escuela de Nego ci o 
EOI, Almiral, Unilever, Media Mark, Urgo Medical, etc. 

 
 COACH profesional 
 Con más de 800 sesiones de coaching ejecutivo realizadas a directivos y mandos 

intermedios de organizaciones empresariales, destacando entre otras: Mercedes Benz, 
Indra, CPP Group, Barloword, URGO Medical, así como un gran número de directivo s 
a nivel individual.  

 
 Conferenciante 
 Impartición de conferencias sobre liderazgo, responsabilidad y gestión emo ci on a l e n  

seminarios y eventos de grandes organizaciones, destacando entre ellas: Indra, Unió n 
Fenosa, Citroën Vigo, Cluster de CEAGA, CEPREVEN, Escuela Superior Naval, Isdin , 
Universidad de Castilla la Mancha, Unilever, EDEM, Universidad de Deusto entre otras. 

 
 
1998- 2.007. SOLUZIONA  
  Responsable del desarrollo de talento en el área de desarrollo profesional, formación y 

Recursos Humanos  
  
 Funciones: 

 Dirección técnica del equipo de formación y desarrollo. 
 

 Diseño y dirección de programas de gestión del cambio para otras organizaciones 
clientes. 

 Dirección, diseño y ejecución de proyectos de Desarrollo Directivo, a través de  l a 
capacitación y entrenamiento en habilidades de dirección y gestión, y de la mejora 
continua a través de Coaching (modelo ontológico) 

 Diseño, Dirección de Programas multicanal (formación on-line+formación 
presencial+tareas on-line tutorizadas, + talleres grupales) de desarrollo para 
equipos directivos y mandos intermedios.  

 Consultoría en sistemas de evaluación de la formación 
 Diseño y dirección de programas Técnicos de larga duración, Programas Ma ste r  

de Actualización de Directivos. 
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1984-1997 CENTRO DE ESTUDIOS Y TRABAJO SOCIAL  
 

Socio y director general. 
Entidad dedicada al desarrollo de programas de mediación social con co l ecti vo s e n  
situación de riesgo de exclusión social prestando servicios a diferentes 
administraciones locales y autonómicas, con una plantilla oscilante de entre 80  y  1 0 0 
profesionales. 

 
 Funciones 
 

 Diseño del plan estratégico. 
 Dirección económico-financiera y de recursos humanos 
 Administración y gestión integral del negocio 
 Dirección de los equipos, diseño y desarrollo de los programas de mediación 

social. 
 Diseño y ejecución de programas de formación en Habilidades para directivos d e  

empresas de economía social. 
 

 
1975- 1984. GRUTA S.L. 
  Socio y director Gerente  
  Empresa dedicada a la espeleología, atendiendo a los siguientes aspectos: 
  
 

 Innovación y diseño de materiales  
 Comercialización de los mismos 
 Exploraciones subterráneas 
 Formación y entrenamiento de practicantes 
 Dirección de campañas de exploración nacionales e internacionales. 
 

 
 
PROYECTOS MÁS RELEVANTES   
 
MASTER EN DESARROLLO DE LIDERAZGO DE BANCO ATLÁNTICO (Titulo acreditado por la Universidad Juan 
Carlos I): Diseño e impartición de formación en habilidades directivas y programas de coaching a participantes 
INDRA: Diseño e impartición de numerosas conferencias sobre liderazgo y auto motivación. 
SOLUZIONA: Proyectos de desarrollo de habilidades para la Escuela de Liderazgo, Responsable de innovación en el 
área de desarrollo de talento durante 9 años consecutivos. 2002/2011 
UNIVERSIDAD CORPORATIVA DE UNION FENOSA Diseño de contenidos y coordinación de instructores de la 
Escuela de Liderazgo durante a lo largo de 8 años consecutivos. 2002/2010 
MASTER EN DESPLIEGUE DE LIDERAZGO UNIVERSIDAD FCO. DE VITORIA: Impartición en programas de 
Liderazgo. 
MASTER TURISMO DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS.ICADE: Diseño de los módulos de 
habilidades directivas 
DAIMLER CRHYSLER. Diseño de Programas de desarrollo de directivos y mandos intermedios durante 16 años 
consecutivos. 2006/2022 
HALCON VIAJES: Diseño e impartición de los programas anuales de habilidades. Durante 4 años consecutivos 
CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL de la Comunidad Autónoma de Madrid: Formación en habilidad e s 
directivas. 
SEGUROS AXA: Desarrollo del plan de Competencias para la dirección 
TECNICAS REUNIDAS: Programa Master de desarrollo de Mandos intermedios en el ejercicio del liderazgo. 
URGO MEDICAL: Formación de su Comité de dirección a lo largo de cuatro años consecutivos 2018/2022. 
MERCEDES BENZ: Programas bianuales de formación dirigido a mandos con alto potencial. Entre el 2010 y 2022 
DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS FORMATIVOS: Talleres EGREGOR, Sesiones de Inteligencia Colectiva y 
Mesas Simbióticas. Habiéndose desarrollado todos ellos en distintas organizaciones. 
 
PUBLICACIONES: Autor del libro “Conversaciones con Leo” sobre Liderazgo 

 


