
LÍDERES
DEL FUTURO

 2020

10/11/12 de Septiembre
Sede Central Grupo Cosentino

¿Quieres ser uno de los líderes 
del mundo que viene?

Solicita tu beca en
www.fundacioneduardajusto.es

Cuándo: 
El seminario se celebrará del 10-12 de Septiembre 

 (desde el jueves 10 de Septiembre a las 16:00h hasta 
el sábado 12 de Septiembre a las 14:00h).

Dónde: 
Sede central del Grupo Cosentino,  en Cantoria (Almería).

Cómo:
Cumplimentando la solicitud de admisión en 

la web de la Fundación Eduarda Justo.

LÍDERES DEL FUTURO
La Fundación Eduarda Justo otorga 40 Becas “Líderes del Futuro”, 

a estudiantes de la Universidad de Almería y de la Universidad de 
Granada, de todas las carreras universitarias y cursos.

Los becarios seleccionados recibirán una beca que cubre 
el coste total del programa, incluyendo alojamiento, 

manutención y todo el programa de formación.

Becas



El Seminario “Líderes del Futuro” creará

a los empresarios y líderes que llevarán

a Andalucía al futuro.

¿Qué es el seminario “Líderes del futuro”?

Es un seminario intensivo de formación de 3 días de duración enfocado en liderazgo, 
organizado por la Fundación Eduarda Justo, del Grupo Cosentino, y dirigido a jóvenes, 
para:

• Impulsar la ambición, la visión global, la iniciativa y la pasión por la tecnología.

• Inspirarlos y motivarlos para que creen las start-ups del futuro de Andalucía.

• Crear una red de jóvenes con talento que quieran transformar Andalucía y el mundo.

Jóvenes (entre 16 y 30 años) curiosos, con un interés genuino por aprender y 
emprender, y con la aspiración de desarrollar todo su potencial para alcanzar en el 
futuro grandes logros. 

La Fundación Eduarda Justo busca a los alumnos universitarios andaluces más 
brillantes, con más talento, iniciativa y ganas de comerse el mundo.

¿Quién puede participar en 
el seminario “Líderes del futuro”?

¿Cuál es su contenido?

Seminario intensivo enfocado en liderazgo, en el que ponentes top (empresarios, 

deportistas, aventureros, científicos y grandes líderes) expondrán con su ejemplo el 

camino a seguir para conquistar el futuro. 

LÍDERES DEL FUTURO 2020

Algunos de los temas y ponentes:

EL EMPRESARIO

D. FRANCISCO
MARTÍNEZ-COSENTINO JUSTO
Presidente del Grupo Cosentino

PASIÓN Y PROPÓSITO

NACHO DEAN
1er español en dar la vuelta
al mundo a pie

DESDE ALMERÍA A LA NASA

RAMÓN GONZÁLEZ
Fundador y CEO de Robonity
Investigador en la NASA y MIT

ENSEÑANZAS DE UN 
EXPLORADOR POLAR SOBRE 
EL ÉXITO PERSONAL

DR. JESÚS ALCOBAT
Director de La Salle International 
Graduate School of Business

INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

MARÍA DOLORES MORALES
Fundadora y Gerente de Biosabor

5 PRINCIPIOS PARA 
CONQUISTAR EL MUNDO

MIGUEL MILANO ASPE
Chief Revenue O�cer de Celonis
ExPresidente Internacional de 
Salesforce

CAMBIANDO EL MUNDO 
DESDE LA EDUCACIÓN

CRISTINA BALBÁS
Fundadora y CEO de Escuelab

CLAVES DEL DEPORTE 
PARA LA VIDA

PEDRO DÍAZ RIDAO
Profesor, Escuela Univ. Real Madrid. 
Ganador del Premio “Jóvenes 
Emprendedores Sociales”


