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El 100% de los ingresos de las conferencias son donados a proyectos sociales y medioambientales. 

  Á     L     V    A    R    O       C    U    A    D    R    A    D   O     

Empresario, cineasta, creativo, conferenciante, regatista y viajero, el resto son defectos y poesía. 

Ponencia: 

 

"¿Cómo mejorar el mundo?" 

 

Storytelling basado en las experiencias vitales 

que le han aportado los proyectos sociales que 

lidera, el último los terremotos de Indonesia, con 

el objetivo de conectar desde las emociones con 

el espectador y promover que sean el cambio 

que quieren ver en el mundo. Uno de los 

proyectos de los que habla es La Princesa del 

Desierto (Álvaro sólo) 

Álvaro Cuadrado, empresario y emprendedor desde los 19 años 

(cuando crea una productora de cine con la que da la vuelta al 

mundo visitando más de 60 países). Ha recibido la medalla al 

mérito por emprendimientos sociales. Fue Embajador de la Paz 

con UNESCO a los 15 años. Fundador de Square Ventures, un 

proyecto de emprendimiento social para “mejorar el mundo”. 

 

“Soy de mayor lo que quería ser de niño” 

 

Con 8 años vivió en un viejo velero Colin Archer en el que 

aprendió a navegar, aquella pasión por el mar le ha llevado a 

conseguir un podium en el Mundial de Vela ORC 2015 categoría 

Corinthians, ganar varios Campeonatos y Copas de España 

(Zona Canarias) con la misma tripulación desde hace 20 años, 

forjando su carácter marinero y el valor de la amistad. 

 

Licenciado en CAV por la URJC de Madrid, Doctorado en la 

Industrialización del Cine Español. Ha sido profesor en el Master 

de Creatividad de Globomedia y ha impartido más de 200 

conferencias sobre marketing, innovación y emprendimiento para 

universidades y fundaciones nacionales e internacionales, 

recibiendo el galardón a mejor ponente en emprendimiento por la 

Universidad Complutense de Madrid. 

 

Alcanzó con 26 años la Vicepresidencia de Comunicación de la 

Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, 

actualmente Vicepresidente (Región Ibérica). Participó en la 

comunicación de los ODS de la ONU, con especial atención al 

empoderamiento de la mujer y la sostenibilidad del planeta, 

liderando varios proyectos con esos objetivos. 

 

 

 

Elegido uno de los 20 jóvenes de 30 años más 

influyentes de España (Revista Emprendedores), 

uno de los 5 jóvenes más exitosos de España 

(Coinc) y a nivel internacional nombrado en el 

"Young World Leaders", además ha tenido más 

de 400 apariciones en medios y ha recibido la 

Medalla de Oro al Mérito por sus 

emprendimientos sociales. 

 

Como consultor político ha asesorado a la Casa 

Real y participado en la Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno y en el G20 

Year 

 

"Somos Nuestros Pasos“ 

 

Narra en primera persona -apoyado por un potente material 

audiovisual- la aventura vivida en Namibia en el 2016             

-consiguieron un Record (Certificado por Garmin)- Sonia 

Macías corrió 1.000 km seguidos en 20 días en el desierto 

demostrando la fortaleza de la mujer.  

 

*Puede hacerse de forma conjunta entre Sonia “La Princesa 

del Desierto”  y Álvaro, o formato individual sólo ella. 

Consulta su perfil) 

 

 

 
Contacto y contratación: 

Tel: 686 04 41 46 

sanchez.arman@helpersconsulting.com 

 

 

 


