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Formación - Profesión - Pasión
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la WOLVERHAMPTON UNIVERSITY
(WOLVERHAMPTON, Reino Unido), Diplomado en Administración y Dirección de Empresas por el TOMPKINS
CORTLAND COMMUNITY COLLEGE (NEW YORK, Estados Unidos) y Máster en Dirección de Recursos Humanos
por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas). Es profesor asociado en IESIDE Business Institute, en ESIC
Business & Marketing School, así como colaborador en la Universidad de Cantabria y el Centro Internacional
Santander Emprendimiento.
Es Coach Profesional Certificado por la International Coach Federation.
Uno de los primeros profesores de Eneagrama acreditados en España por
la International Enneagram Association (IEA), así como uno de los
pioneros en utilizar este sistema para desarrollar la Inteligencia Emocional
de empresas, profesionales y directivos. Pionero en introducir en España
técnicas de Mindfulness en las organizaciones para potenciar el desarrollo
de la Inteligencia Emocional, es instructor de Mindfulness por el Máster en
Mindfulness de la Universidad de Zaragoza.
Es también uno de los primeros Advanced Trainers españoles en
Neurofeedback Neuroptimal por Zengar Institute de Canadá.
Experto en Coaching Sistémico basado en la Hellinger Sciencia, certificado
en el uso de Psych-K® para cambiar creencias subconscientes, Emotional
Freedom Techniques (EFT) para liberar emociones limitantes e Hipnosis
Ericksoniana para facilitar procesos de transformación. Es uno de los
primeros profesionales acreditados en España para el uso de dinámicas de
alto impacto motivacional y Firewalking por el “Firewalking Institute of
Research and Education”. Además, ha recibido formación sobre Dinámica
Espiral Integral, Constelaciones Familiares, Ashtanga Yoga, Chi Kung, Tai
Chi, PNL, Poder Personal, Desarrollo cerebral, Neuroeducación o
Neuroliderazgo entre otras.
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Formación - Profesión - Pasión
Actualmente dirige la consultora On The Top,
especializada en gestión de personas y
liderazgo. Hasta hoy, Leandro ha tenido la
oportunidad de trabajar para más de 140
organizaciones de múltiples tamaños y
sectores, así como con varios miles de
personas, innovando constantemente en
modelos, herramientas y experiencias, que
permiten maximizar el rendimiento y
bienestar
de
personas,
equipos
y
organizaciones. Algunas de las empresas con
las que ha trabajado, son INDITEX, BANCO
SANTANDER, ENDESA, IBERDROLA, COCA
COLA,
PRICEWATERHOUSECOOPERS,
ACCENTURE, TELEFÓNICA, ABANCA ADECCO
o CAIXABANK, etc...
Así mismo, Leandro es Director y Fundador
de Neurozona, espacio pionero en España, de
entrenamiento integral del cerebro para
niñ@s y adultos, donde combinan el
Neurofeedback Dinámico, el Mindfulness, la
Neuroalimentación, el Neurogym, el Coaching
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o la Neuropsicología.

Áreas de Especialidad
A Leandro le apasiona compartir sus experiencias, descubrimientos y
conocimientos tanto como speaker, consultor, coach, formador o profesor,
siendo sus áreas de especialidad la superación personal, el liderazgo, la gestión
del cambio, el desarrollo personal, los equipos de alto rendimiento, la gestión
del estrés, la inteligencia emocional, la comunicación e influencia y el
neuromanagement.
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Curiosidades Personales
Leandro nació en Torrelavega (Cantabria), donde pasó su primer año de vida. A continuación comenzó algo que le ha
acompañado como una constante en su vida, “el cambio”… Primero desde A Coruña hasta Almería,
pasando
por Reinosa, luego Jaen, Santander, Nueva York, Wolverhampton o Madrid. Hace unos cuantos años, regresó a A Coruña aunque
continúa viajando para poner su granito de arena en el desarrollo de personas y empresas emocionalmente
inteligentes. Comparte su vida desde los 22 años con Alejandra, la mujer que decidió regalarle su compañía. Ese “compartir” les
obsequió hace unos años a DEVA, y 2 años y 4 meses después a SATYA, dos de los principales motores de sus vidas.
Desde muy joven se sintió atraído por el mundo de las empresas. Al mismo tiempo, sus experiencias vitales le conducían hacia
una creciente necesidad de desentrañar las claves del desarrollo humano. Echando la vista atrás, su experiencia profesional
comenzó en el Grupo Inditex, donde comenzó a trabajar como Responsable de Recursos Humanos con tan solo 23 años.
Allí tuvo la oportunidad no sólo de aprender muchas cosas, sino también de retarse a si
mismo y ver de qué podía ser capaz en un entorno de alta exigencia. Años después,
su necesidad de vivir la experiencia de “emprender”, le llevó a abrir en España
la delegación norte de Ágama Consultoría y Aprendizaje. Más tarde fundó el Grupo
Acción Consciente, la consultora de Liderazgo y gestión de personas “On The Top” y el
centro de reducción del estrés y entrenamiento cerebral “Neurozona”.
Y hablando de “pasiones”, a Leandro le apasiona todo lo que le ayuda a “ampliar” su
comprensión acerca de cómo somos los seres humanos, por qué y para qué somos así y
cómo descifrar el mapa de las relaciones que funcionan. Le encanta indagar en los
últimos descubrimientos que ofrece la ciencia, así como en las aproximaciones que
ofrecen las tradiciones antiguas.
Su otra gran pasión, son “sus chicas”. En palabras de Leandro, “ver crecer a mis hijas y
poder acompañarlas junto a mi mujer en su camino de vida, es una de las cosas que
mayor satisfacción me produce. Creo que si somos capaces de ayudarles a desarrollar la
actitud correcta tendrán más posibilidades de liderar sus vidas hacia la Libertad,
la Responsabilidad, la Prosperidad y la Felicidad“.
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Algunas Conferencias y Entrevistas de
Leandro

https://www.youtube.com/watch?v=zYjlv5iWqJ8

https://www.youtube.com/watch?v=jUsNedIYVek&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=1pr2bbE130w

https://www.youtube.com/watch?v=Y-5oW5yeYBo&t=32s
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