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Sobre Javier Pladevall
Javier cuenta con 30 años de experiencia como 
direcCvo de empresas mulCnacionales dentro de 
los sectores de alimentación y automoción en 
Estados Unidos, India, Portugal y España. Durante 
9 años ocupó la posición de CEO de Volkswagen 
Group Retail España hasta que, a inicios del 2018, 
abandonó la primera línea corporaCva para 
dedicarse a su autenCca pasión: acompañar a 
personas en el desarrollo de su propio liderazgo 
personal. 

7 Razones para realizar este Programa
1) Porque, al ser en formato reCro, te permite 

estar realmente enfocado en C y en lo que 
para C es importante. 

2) Porque antes de aprender a liderarte a C y a 
los demás, aprenderás a liderar tu mente, a 
través de la prácCca de mindfulness. 

3) Porque está diseñado para que, desde el 
primer momento, puedas obtener 
información y conclusiones prácCcas para tu 
proceso de liderazgo personal.

4) Porque realizarás ejercicios de facilitación 
sistémica que te permitirán obtener un nivel 
de autoconocimiento profundo. 

5) Porque trabajarás sobre el innovador cambio 
de mentalidad que según las últimas 
publicaciones de Harvard Business Review es 
necesario para inspirar y liderar a otras 
personas. 

6) Porque tendrás la oportunidad de expandir tu 
zona de confort dentro del entorno seguro de 
EuroSite®. 

7) Porque ha sido desarrollado a partir de la 
experiencia personal y profesional de Javier 
Pladevall en entornos multinacionales 
altamente complejos y exigentes.

Qué es Liderazgo Personal

Liderazgo Personal es imprescindible para 
desarrollar, inspirar y liderar a otras personas 
de forma auténtica, efectiva y sostenible en el 
tiempo. Y es, igualmente, esencial para lograr 
una vida satisfactoria, plena y con sentido. 
Liderazgo Personal es la capacidad de 
conocerte a ti mismo y de saber qué es 
importante para ti y qué no lo es. Es ser 
coherente con tus valores y avanzar hacia el 
propósito que define la vida que tú has 
decidido tener, tanto a nivel profesional, como 
personal. 

EuroSite®
EuroSite® es un espacio natural diseñado para 
el desarrollo y crecimiento personal a través de 
diversas experiencias en altura, individuales o 
en grupo, orientadas a expandir tu área de 
confort. EuroSite® es un entorno 100% seguro, 
avalado por sus 20 años de  historia y por el 
éxito de espacios similares, localizados por todo 
el mundo. Se encuentra en un entorno 
privilegiado, en el término municipal de Sant
Pere de Ribes, a 40 Km de Barcelona. 

“The Catwalk” – EuroSite®

“Liderazgo Personal, el único 
liderazgo que va a importar en 
el Siglo XXI.”

Peter Drucker

“No puedes liderar a otros si 
antes no has aprendido a 
liderarte a ti mismo.”

Nelson Mandela
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A quién va dirigido
A personas que enCenden que se lidera y se 
inspira a otros con el ejemplo. A personas con 
interés por conocer o profundizar en la prácCca 
de mindfulness como herramienta básica de 
liderazgo personal, bienestar y reducción de 
estrés. A personas con inquietud por su desarrollo 
y crecimiento personal y por el de su equipo. A 
personas que quieren construir relaciones más 
potentes, posiCvas  y efecCvas. A personas que 
quieren darle un mayor senCdo y propósito a su 
trabajo y a su vida. 

Nuestro Compromiso
A lo largo del Programa conseguirás… 

ü Adquirir una base sólida para la prácCca de 
mindfulness.

ü Aumentar significaCvamente tu nivel de 
autoconocimiento.

ü Expandir tu zona de confort.
ü IdenCficar tus valores actuales y tus valores 

aspiracionales.
ü Definir el marco de tu Propósito y de tu 

Visión personal.
ü IdenCficar los inconvenientes de la 

mentalidad centrada en “Yo y lo mío”. 
ü Conocer las claves para mejorar tus 

relaciones y tu impacto en las personas. 

Programa
A diferencia del Programa en abierto, este formato consiste en dos retiros de dos días y medio cada uno
en residencial. La metodología es muy vivencial, práctica y, a la vez, profunda. Ambos módulos incluyen la
experiencia única de media jornada en EuroSite®.

Veremos la relevancia de la práctica de
mindfulness en el entorno actual, su papel en el
desarrollo del liderazgo personal y sus
beneficios para la salud, el rendimiento
profesional y la reducción de estrés. También
conoceremos la metodología y las pautas para
la práctica correcta de mindfulness. A lo largo
del Programa iremos realizando sesiones cortas
con el fin de asentar estos conocimientos y
desarrollar el hábito de la práctica.

ReCro 1

Mindfulness

Entenderemos mejor por qué somos la persona
que somos, hoy. Cogeremos perspecCva de
nuestro momento presente y aprenderemos a
ubicar nuestras “necesidades” en la Matriz de
Aceptación Inteligente para gesConar de forma
más efecCva nuestras expectaCvas y nuestro
esfuerzo. Valoraremos si nuestro rango actual
de prioridades se ajusta a lo que para nosotros
es realmente importante.

Auto-conocimiento

Veremos la importancia que Cene para nuestra
vida personal y profesional tener unos valores
y un propósito claros y bien definidos. En base
al método de Richard Barre9, idenCficaremos
cuáles son nuestros valores actuales y nuestros
valores aspiracionales y, desde ahí, iniciamos el
proceso de descubrir nuestro Propósito,
aquello que le da senCdo a lo que hacemos.
Acabaremos esta parte, diseñando nuestra
Visión Personal.

ReCro 2
Liderar mi propósito

Profundizaremos y practicaremos sobre los
tres elementos clave para liderar e inspirar
positivamente a otras personas: 1) El cambio
de la mentalidad por defecto de Yo y lo mío a
otra más efectiva de Nosotros y lo nuestro.
2) La construcción de relaciones potentes y 3)
Los rasgos necesarios del líder, según las
últimas publicaciones de la Universidad de
Harvard.

Liderar otras personas

EuroSite®

Experiencia individual en altura.

EuroSite®

Experiencia en altura con otra persona.



Liderazgo Personal 
Basado en Mindfulness

HighDevelop®

Más información:

HighDevelop® España
Centro EuroSite
Camí del Montgròs s/n

08810 Sant Pere de Ribes.
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Tel + 34 93 417 90 09
Fax + 34 93 428 55 16
Email : info@highdevelop.com
Web: www.highdevelop.com
Web: www.eurosite.es

Inversión (*)
Primer ReCro: 1,100 €
Segundo ReCro: 1,100 €
Inscripción simultánea en los dos: 2,000 €

(*) Incluye hotel en habitación doble de uso individual,
desayuno, almuerzo y cena, coffee break’s y traslados a
EuroSite®. No incluye IVA.

Fechas
Primer ReAro: 18, 19 y 20 de octubre
• Inicio: Viernes a las 11:00 horas
• Finalización: Domingo a las 14:00 horas

Segundo ReAro: 22, 23 y 24 de noviembre
• Inicio: Viernes a las 11:00 horas
• Finalización: Domingo a las 14:00 horas

Localizaciones
El curso se realiza en el hotel Sunway Playa Golf
& Spa (*) de Sitges y en EuroSite®.

(*) Paseo MaríCmo De Sitges 92-94, Sitges, 08870

In Company 
Este Programa se puede adaptar de forma muy 
efectiva para promover la cohesión y la mejora 
del rendimiento de equipos directivos, equipos 
funcionales y equipos transversales de una misma 
Organización.


