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Currículum Vitae 
 
Núria Aymerich Rocavert 
nuria@nuriaaymerich.com 
 
Perfil 
 

Directiva 

Experta en desarrollo de liderazgo en organizaciones para la sociedad 5.0. 

 
 
FORMACIÓN 
 
• Sostenibilidad Estrategias y Oportunidades para la Industria. Massachusetts 

Institute of Technology -MIT-. (2022) 
 
• Senior Managers in Government. Harvard Kennedy School. (2014) 
 
• Programa para consejeras en consejos de administración. IESE (2011) 
 
• Programa de Liderazgo: Co-Active Leadership Program. The Coaches Training 

Institute (CTI). (2006-2007) 
 
• Programa de Coaching organizacional. Organizational Relationship Systems 

Coaching (ORCS). (2006) 
 
• PCC Profesional Certifed Coach. International Coaches Federation (ICF). (2006) 
 
• Programa de Doctorado en Dirección de empresas. UPC. (2002-2004) 
 
• PADE -Programa de alta dirección de empresas-. IESE (2000-2001) 
 
• Postgrado en política y gobierno. UPF-ESADE-UAB (1998-2000) 
 
• Diploma de Marketing. ESADE (1992) 
 
• Postgrado en ingeniería de la formación. UPC (1991) 
 
• Postgrado en Economía y dirección de empresas. UAB (1990) 
 
• Licenciada en Ciencias Biológicas. UAB (1980-1985) 
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PERFIL PROFESIONAL 
 
Dirección General 
 
• Amplia experiencia directiva en empresas, instituciones públicas y privadas, 
empresariales y académicas. 
 
• Amplia experiencia en el desarrollo de liderazgo transformacional en 
organizaciones. 
  
• Amplia experiencia en la colaboración público-privada por la transformación de la 
industria hacia la industria 4.0. 
 
• Experta en sostenibilidad aplicada a la industria facilitando el cambio en industria 
5.0. 
 
• Directiva y experta en formación para profesionales, gestión del conocimiento y 
desarrollo de liderazgo transformacional. 
 
• Amplia experiencia en la implantación de procesos de cambio organizacional hacia 
la sociedad 5.0. 
 
• Amplia experiencia en consejos de dirección y administración. 
 
• Experiencia en dirección e implantación de políticas públicas especializada en el 
ámbito de la seguridad. 

 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
GREMIO DE FABRICANTES DE SABADELL 
(septiembre 2015- actualidad) 
 
Secretaria General 
 
FUNDACIÓN PARA LA INDUSTRIA 1559  
(septiembre 2015- actualidad) 
 
Responsable de los programas de transformación de las pymes industriales en la 
industria 4.0. Proyectos activos con distintas entidades y con el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña. 
 
CONSEJO INTERSECTORIAL DE EMPRESARIOS DE SABADELL Y COMARCA 
(Febrero 2016 – enero 2020) 
 
Secretaría General. 
 
TEXFOR Patronal textil española. 
(2015-actualidad). 
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Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva 
 
 
CONSEJO INTERTEXTIL ESPAÑOL 
(2015-actualidad) 
 
Miembro de la Junta Directiva del Consejo Intertextil Español. 
 
DISPUR (2020 – actualidad) 
 
Responsable de sostenibilidad. 
 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA. 
(2019-2020) 
 
Profesora de liderazgo transformacional. 
 
INSTITUTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CATALUÑA DEL DEPARTAMENTO 
DE INTERIOR DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
(enero 2011 – julio 2015) 
 
ESCUELA DE POLICÍA Y ESCUELA DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL DE 
CATALUÑA 
 
Posiciones ocupadas: 
 
• Directora general 
• Impulsora del Grado universitario en Seguridad, pionero en Europa. 
• Impulsora de los Másteres universitarios. 
• Fundadora del Centro de Liderazgo del Instituto de Seguridad Pública. 
• Miembro del Consejo de dirección de la Consejería de Interior 
• Miembro del Consejo Asesor de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la 
UOC 
• Miembro del Consejo de la Policía 
• Miembro del Consejo de Protección Civil 
• Miembro del Consejo Catalán de la Paz 
• Co-redactora del Código de ética de la Policía de Cataluña 
 
 
LEADERSHIP INSTITUTE 
(2004-actualidad) 
 
Empresa de desarrollo de liderazgo transformacional empresarial, social y político. 
 
Posiciones ocupadas: 
 
Empresaria fundadora. Directora, formadora y consultora. 
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EADA (2005-2010) 
Escuela de Negocios. 
 
Posición ocupada: 
 
• Pionera como coach de directivos de los programas de alta dirección. 
 
 
ESEC INFORMATIC CENTER (1980- 2004) 
 
Empresa pionera en España de formación en informática, nuevas tecnologías y 
formación empresarial.  
 
Posiciones ocupadas: 
 
• Socia cofundadora, formadora y directiva. 
 
EDUCAMEDIA (2001-2007) 
 
Empresa pionera en España en la formación en línea.  
 
Posición ocupada: 
 
• Socia fundadora y directiva. 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS VIDAL Y BARRAQUER (1984-1988) 
 
Centro de formación reglada de Bachillerato y de Formación Profesional. 
 
Posición ocupada: 
 
• Profesora de informática en Formación Profesional de informática. 
 
 
POSICIONES INSTITUCIONALES 
 
CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA  
(2010-actualidad) 
 
• Patrona del Consejo Social 
• Presidenta de la Comisión Académica 
• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social y miembro redactora del 
Código de ética de la Universidad de Barcelona 
• Miembro del Consejo Municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Barcelona 
• Miembro del patronato del Instituto de Formación Continua de la Universidad de 
Barcelona. IL3. 
• Miembro del patronato de la Fundación Josep Finestres. Universidad de Barcelona. 
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PACTO NACIONAL PARA LA INDUSTRIA  
(2018-2019)(2020-2022) 
 
• Ponente del Grupo de Financiación y dimensionamiento empresarial. 
 
CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE SABADELL  
(2006-ACTUALIDAD) 
 

• Miembro del pleno 
 
• vicepresidenta de la Comisión de Energía y Medio Ambiente  
(2019-actualidad) 
 
• vicepresidenta de la Comisión de Industria, energía e innovación  
(2006-2010) 

 
• Miembro del pleno del Foro Económico de Sabadell (2008-2010) 
 
• Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social en la empresa de Fomento 

de Trabajo Nacional (2007-2009) 
 
• Miembro de la Junta directiva del Consejo Intersectorial de empresarios del 

Vallés Occidental (2005-actualidad) 
 
• Presidenta del Congreso del Conocimiento de Sabadell Ciudad (2005) 
 
• Responsable del ámbito de formación y cultura del Círculo para el Conocimiento 

(2002-2004) 
 
• Tesorera y fundadora de VITEC. Vivero Tecnológico de Sabadell  

(1996-2002) 
 
• Presidenta de la asociación de centros de formación continua de Catalunya ACFE 

(1993-2000) 
 
• Concejal del Ayuntamiento de Sabadell. (1995-1999) 
 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
• Ponente del programa “Revolució 4.0” de Catalunya Radio (2019-actualidad) 

 
• Comentarista del programa “OpinaCat” de 8v (actualidad). 

 
• Comentarista del programa “la Bona Hora” de Radio Sabadell (2005 - 

actualidad) 
 
• Comentarista del programa “Bon Día Catalunya” de TV3 (1997-2004) 
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• Autora del programa de radio Sabadell: "Coaching con Núria Aymerich". 94.6 

FM 
 

• Articulista habitual en distintos medios de comunicación escritos. 
 

• Autora del blog: www.leadersofnow.org 
 
 
ARTÍCULOS ACADÉMICOS 

Autora principal del artículo: “Evaluación de los efectos de un programa de formación 
en liderazgo transformacional, en la Policía de Cataluña”, que ha sido publicado por 
la universidad de Oxford en la revista: Policing: A Journal of Policy and Practice  

 
 
CONFERENCIAS y PONENCIAS 
 

• Autora del caso IESE: "Una transformación organizacional 
en la Administración Pública. El caso del Instituto de Seguridad Pública de 
Cataluña "que se imparte en el Programa de Liderazgo en la función pública. 

 
• Ponente en la Cátedra de Gobernanza Democrática de ESADE. 

 
• Miembro del grupo de investigación de liderazgo de ESADE. 

 
• Conferenciante habitual en el ámbito del desarrollo de gestión del 

conocimiento y cambio organizacional. 
 

• Conferenciante habitual en el ámbito del desarrollo de liderazgo 
transformacional en ámbitos empresariales, políticos y académicos. 

 
 
IDIOMAS 
 
catalán 
castellano 
francés 
inglés 


