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). Coach Profesional Certificado (PCC), por la
International Coach Federation (ICF) de la cual es miembro, coach sistémico basado en
la Hellinger Sciencia. Miembro del Neuroleadership Institute (red de expertos en
neurociencias aplicadas a campos como el liderazgo, el desarrollo de habilidades
directivas, la gestión del cambio, la consultoría y el coaching). Es uno de los pocos
Advanced Trainers en Neurofeedback Neuroptimal® certificados en España. Uno de
los primeros profesores de Eneagrama acreditados en España por la Asociación
Española de Eneagrama (Aeneagrama) y por la International Enneagram Association
(IEA), así como uno de los pioneros en utilizar tanto este sistema, como la práctica del
Mindfulness, para desarrollar la Inteligencia emocional de empresas, equipos y
directiv@s.
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 un
centenar de organizaciones de múltiples tamaños y sectores, así como con varios
miles de personas. Algunas de las empresas con las que he trabajado, son ENDESA,
IBERDROLA, GRUPO INDITEX, COCA COLA, PRICEWATERHOUSECOOPERS,
ACCENTURE, TELEFÓNICA, ADECCO, BANCO DE SANTANDER o CAIXABANK.
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 o la Neuropsicología.
A Leandro, le apasiona compartir sus experiencias, descubrimientos y conocimientos,
así que ha colaborado o colabora en la actualidad como profesor de Habilidades
Directivas, Inteligencia Emocional y Desarrollo Personal , en el Máster “Gestor de la
Innovación y el Conocimiento” de la Universidad Autónoma del País Vasco, en
diversos Másters de la Escuela de Negocios Afundación, en el programa experto en
coaching de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y en el Máster de
emprendimiento y otros programas de la Universidad de Cantabria UC y el Centro
Internacional Santander Emprendimiento (CISE).
Sus áreas de especialidad son el desarrollo personal, el liderazgo, los equipos de
alto rendimiento, la gestión del cambio, la superación personal, el
neuromanagement, la gestión del estrés, el mindfulness, la inteligencia emocional,
el coaching, la comunicación interpersonal y el neuromanagement.

Para más información puedes visitar la web:
www.leandrofernandezmacho.com
www.neurozona.com

