
Óscar Corominas Nogal 
 

 

SOCIO DIRECTOR 

Emprendedor, empresario y abogado en ejercicio 

Fundador y socio director de su propio bufete de abogados en Madrid Corominas Abogados y 
Asesores. 

Licenciado en derecho Universidad de Barcelona, PDD IESE Business School 

• Miembro de consejos de administración en la gran, mediana y pequeña empresa. 
Empresa familiar de marcado acento tecnológico 

• Experto en gobierno corporativo y visión estratégica en consejería de órganos de 
administración y desarrollo de negocio 

• Amplia experiencia en análisis estratégico y capacidad de toma de decisiones y 
reestructuración orgánico-funcional en situaciones de conflictividad, crisis o 
transformación empresarial 

• Experto en dirección de equipos 
• Experto en creación, liderazgo y acompañamiento de Startups desde “Corominas 

Abogados” unido a la formación y desarrollo de competencias estratégicas y visión de 
modelo de negocio 

• Consejero en empresa familiar y experto en protocolo familiar 
• Experto en técnicas de negociación, resolución de conflictos y experto en 

comunicación 

Fundador y Presidente de la empresa de desarrollo personal y profesional Libera tu Talento. 

• Master oficial Humanidades Universidad Francisco de Vitoria, Experto universitario en 
Inteligencia emocional Universidad Alcalá de Henares, Executive Coach miembro de la 
International Coach Federation ICF 

• Formador de capacidades para adquirir la excelencia en Competencias Emocionales y 
Habilidades Sociales y Directivas 

• Creador de Programas de Liderazgo y Desarrollo Personal en Empresa, Escuelas de 
Negocios y Centros Educativos. Coaching-Mentoring 

• Programas in-company: talleres temáticos, outdoor, Team Building, Gestión de equipos 

Profesor Universitario, mentor, formador, coach profesional, conferenciante 

• Mentor académico -Lft- designado y acreditado en 2019 por el MIT Professional 
Education, en Liderazgo en la Innovación, Massachussets Institute of Technology, 
Cambridge, Estados Unidos 

• Profesor universitario, Derecho Eclesiástico del Estado, Facultad de CC. Jurídicas y 
Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, 2019 

• Formador en competencias para emprendedores, Programa 50PRO 
• Conferenciante. Ponencias, conferencias y talleres de formación 
• Desarrollo creativo como pianista y compositor 

 


