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         Pascual Benet es psicólogo y coach, Su 
principal objetivo es transmitir la importancia del 
trabajo inteligente, del bienestar integral y la 
felicidad como factores clave para el aumento de la 
productividad. 
  
        Master en RRHH,  Master en programación 
neurolingüística por la AEPNL. Master en 
psicología clínica y de la salud por la EFP. Master 
en psicología infantojuvenil por la AEPCCC y 
Coach ejecutivo por la EEC acreditado por ICF  
 
       Con dilatada experiencia en el área de formación, coaching, selección de RRHH y 
dirección comercial a nivel nacional e internacional, residiendo mas de 5 años en el 
extranjero, como profesor y coach de directivos, mandos intermedios y otros 
profesionales, imparte sus programas en ayuntamientos, consultoras, asociaciones 
empresariales, multinacionales, Pymes, Cámaras de Comercio, en los centros CEDES, 
en el CEFIRE ( centro del profesorado de la comunidad valenciana) , en la ITV ( 
Inspección Técnica de Vehiculos de la Comunidad Valenciana) , en el CdT ( Centros de 
Turismo de la Comunidad Valenciana), en la Diputación de Valencia, en el SEPE ( 
Servicios estatales de empleo de Valencia) , y en el sector de la economía social en el 
grupo INTERCOOP y AES.  Formador colaborador en Adecco, Femxa, Flexiplan, Facsa, 
Autoridad Portuaria de Castellón, CEEI AVADISE, ASHOTUR, OPSIDE, AVTPAL, 
NUNSYS, VALLESANUTO, ISAGRI, SPB, Hoteles Civis, en el Circuito GP Ricardo 
Tormo, CLECE, G&F Seguridad y GAES entre otros. 
 
        En el área académica colaborara como profesor en la Cátedra de Mediación Policial 
de UJI Castellón, profesor del Master en Inteligencia Emocional y Coaching de la UJI, 
profesor invitado en la Universidad de Valencia, en la Universidad CEU San Pablo, y en 
el European Business Programme de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster 
en Alemania. 
 
        En el área policial, Profesor del IVASPE ( Instituto Valenciano de Seguridad Pública 
y Emergencias) , del ESPAC (Escuela de Seguridad del Ayto de Castellón), del Cuerpo 
de Bomberos del Ayuntamiento de Castellón, EFOPOL Escuela de Formación de la 
Policia local de Vila-real, Academia de la Policía Local de Valencia, Policía de Navarra, 
La Rioja, Brasil, de Colombia y diversas localidades de la Comunidad Valenciana. Se le 
ha concedido en el 2015 el Premio de Reconocimiento de las Policías Locales de la 
Comunidad Valenciana por la UNIJEPOL ( Asociación de mandos y jefes de Policía 
Local) por el trabajo desarrollado en cooperación con las Policías Locales y su 
implicación para conseguir su mejora continua y la preparación para afrontar nuevos 
retos y demandas sociales. 
 
       Creador del proyecto de formación y coaching maridado con catas de vino 
www.cataminariosdeautor.com. Como conferenciante participa en jornadas de 
motivación y emprendimiento , en congresos de marketing y educación: MarketingTrends 
en la Universidad de Valencia 2014 , Congreso Internacional de Aprendizaje a lo lardo de 
la vida en la Universidad de Castellón 2014. Congreso “ Agora Bienestar” sobre bienestar 
y eficiencia empresarial. Y también ha participado en TEDex en 2014, y en programas de 
Radio y Televisión hablando sobre motivación y bienestar integral 
 
       Actualmente lidera el proyecto “ A por la optimalización “ en SPB desde la fórmula 
Fórmula Wellness Salud y Bienestar , proyecto cuyo objetivo es generar un cambio de 
mirada para disfrutar de lo mejor de uno mismo y despertar todo nuestro potencial. 
 


