Prof. D. ROBERTO GARCIA CARBONELL
Licenciado en Ciencias Económicas. Consultor de comunicaciones, escritor, inventor y
empresario. Crea y divulga en España los “Cursos Carbonell” a partir del año 1969.
Una larga trayectoria, experiencia profesional, trabajos y publicaciones le vinculan a la
comunicación en todas sus vertientes, orientándose en particular a la lectura, a la expresión
oral y escrita.

Como dirigente gremial empresario: fue Consejero de la Cámara de Comercio e Industria
de Salta (R.A.) ocupando en la misma los cargos directivos de Vocal del consejo, Secretario
General y Vicepresidente, oportunidad en que ejerció en representación del Comercio, las
responsabilidades de Vicepresidente del Consejo Asesor Económico y Social de la
Provincia de Salta, teniendo especial significado su participación en las negociaciones entre
empresarios y Gobierno para la implantación de las leyes del “Seguro de Enfermedad” y de
“Promoción Industrial”.

Es autor de diversos libros, entre los que destacan: “Lectura rápida”, “Todos pueden hablar
bien en público”, “Nuevas técnicas de la comunicación escrita”, “Presentaciones efectivas
en público”, “Aprender a aprender” y “Un hombre nuevo para un orden nuevo” publicados
y distribuidos internacionalmente por Editorial Edad, S.A. Actualmente en imprenta: “Leer,
escribir y hablar bien”

(Editorial. Edad, S.A.) y

“Hablar bien en público” (Editorial

Escuela de Negocios “Caixanova”).

Autor de los casetes: “Como estudiar” y “Relajación para Directivos” y colaborador en la
preparación de “Creatividad” (Editorial Edad, S.L.).

Desde 1969 divulga sus temas y cursos especialmente referidos a potenciar las habilidades
directivas de comunicación en España e Hispanoamérica. Colabora con las más conocidas e
importantes empresas e instituciones nacionales y extranjeras, entidades, centros de estudio
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y universidades a través de una larga lista de cursos especialmente diseñados y orientados a
la formación de directivos, dirigentes, empresarios, líderes políticos, profesores,
profesionales, funcionarios y formadores.

Es profesor colaborador del MCE Management Centre Europe (Bruselas) y del AMAI
American Management Association Internacional (Nueva York).
Creador y Director de “Carbonell – Consultoría y Formación” y de “Productos Ralec,
S. L.” empresa que fabrica y distribuye, en exclusiva, sus diseños y modelos de utilidad
destinados a potenciar los rendimientos del trabajo intelectual.

En diciembre de 1995 firma el protocolo de cooperación con la Universidad Estatal de
Lingüística de Moscú en concordancia y desarrollo del Acuerdo de Cooperación Cultural y
Educativa entre España y la Federación de Rusia para dirigir, realizar y formar profesores
de sus métodos en Rusia.

La síntesis de “Curriculum vitae” del profesor Roberto Gª Carbonell ha sido seleccionada e
incorporada a la primera edición internacional de “Who’s Who in the World”.

Teléfono de contacto: 629 620 184 Página Web: www.carbonellformación.com
E-mail: consultoría@carbonellformación.com
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