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LUIS GONZÁLEZ LLOBET
Lidera desde hace mas de 25 años su grupo empresarial fa-
miliar en los sectores textil hogar e inmobi liario. Durante 
los (últimos 5 años se ha formado como coach ejecutivo, 
convirtiendo en su pasión el desarrollo de personas y equi-
pos. Ademas, Luis es el primer facilitador certificado en Es-
paña de YPO, la mayor organizaci6n de líderes empresariales 
en el mundo. 

50 APRENDIZAJES DE VIDA
«Siempre he sido empresario, pero hace unos años 
inicié un nuevo camino más humanista a través del 
coaching y la facilitación del desarrollo de personas y 
equipos con el fin de tener un impacto positivo en la 
sociedad.
   He tratado de escribir un libro sencillo que invite a las 
personas a profundizar, a conocerse mejor, a descubrir 
nuevas ideas, y tal vez a emprender alguna acción.
   Los 50 aprendizajes están estructurados por orden al-
fabético, aunque el orden de su lectura puede ser otro.       
Uno puede elegir abrir la página por cualquier apren-
dizaje al azar o hacerlo revisando el índice, buscando 
algo que quizás pueda serle de interés en ese momento. 
En la página izquierda encontrarás una foto relacionada 
con el aprendizaje. 
   Ojalá que te guste y sobre todo te pueda servir en al-
gún momento. Para mí son aprendizajes que me ayudan 
a tratar de ser mejor persona y a ser más feliz».

“Una guía bellamente editada de 
un gran empresario y coach para 

inspirarte a mejorar como persona y a 
vivir en plenitud”

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un edición magnífica con impactantes foto-
grafías
• Aprendizajes, prácticos, amenos, repletos de 
anécdotas personales
• Luis González Llobet es un prestigioso em-
presario y coach de líderes de España
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