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El altavoz de la Generación Z The 

Shift celebra su primer 
aniversario 

 
 
The Shift Z una comunidad de gente inconformista con el objetivo ser el 
altavoz de una generación celebra su primer aniversario con Tomas Moreno al 
frente como su fundador. La newsletter ya cuenta con más de 400 miembros y 
más de 21000 visualizaciones y ha entrevistado a personajes como Lucía 
Sanchez(Digital Gastronomic), Hector Alderete(sub-19 España) o Paula 
Almansa(Loom Coworking). 
 
 
The Shift cumple por fin hoy un año. Se trata de uno de los últimos proyectos que ha 
desarrollado el joven español Tomás Moreno y al que recientemente se han 
involucrado también Miguel Galatas y Paloma Quintana. The Shift es una newsletter 
mensual sin ánimo de lucro que mantiene como principales objetivos: ser el altavoz 
de una generación e inspirar a una gran multitud de jóvenes promesas. 
 
Ser el altavoz de una generación, como motor para dar a conocer el talento Z que la 
gente no conoce y debería conocer. The Shift defiende que vivimos en un mundo 
con mucho talento y que tenemos el deber de conocerlo por el valor incalculable que 
aporta.  Entre estos “shifters” que celebran hoy el primer aniversario con nosotros se 
encuentran Héctor Alderete (jugador del Movistar Estudiantes), Katriina Talashlahti 
(portera del OL), Lucía Sánchez (Digital Gastronomic), Paula Almansa (Loom 
Coworking), Marvin Vilma (MIT), Natalia Tamames (artista y abogada) o Riya Goel 
(la escritora más joven de Estados Unidos) entre otros.  
 
Por otro lado, The Shift quiere también inspirar a otros jóvenes a sentirse 
representados con estos entrevistados y que puedan explorar y explotar ese talento 
interior que llevan.  
 



 
 

 

 

Tomas y su equipo celebran el primer aniversario contentos por lo que han logrado 
hasta hora convirtiendo The Shift en una comunidad de talento inconformista que 
esté preparada para el mundo y para lo que está por venir. Para este 2022 tienen 
como objetivo seguir su expansión con eventos presenciales y cursos para dar 
apoyo a la comunidad. 
 
 
Sobre el fundador 
 
Tomás Moreno Cebrián-Sagarriga es un joven emprendedor de 21 años, hijo de 
Jaime Moreno Medina (fundador de Mormedi) y Silvia Cebrián-Sagarriga y Suárez-
Llanos (hija del Conde de Creixell, Baron de la Pobadilla). Desde muy temprana 
edad, Tomás siempre mostró un interés especial por el mundo de emprendimiento 
probablemente por el ambiente empresarial que le rodeaba. Es por ello por lo que 
su primer proyecto fue a los 13 años el que consistía en la edición de videos y 
fotografía. Continuo con 15 años con un startup llamada electroaccesori que 
consistía en unas mochilas con batería integrada. Más adelante junto a otros dos 
socios montaron Independence Brand, un e-commerce de ropa especializado en 
camisas donde consiguieron crear una comunidad de más de 300 embajadores de 
marca. Continúo trabajando como consultor freelance sobre generación z, trabajo 
que realiza hoy en día. Todo ello complementado siempre con formación, 
atendiendo a cursos online sobre e-commerce, marketing digital y programación, así 
como otros presenciales en Georgetown University y el MIT donde realizó un curso 
de negocios y liderazgo, y emprendimiento respectivamente. 
 
Aparte de ello, en su tiempo libre le gusta mucho salir con sus amigos y estar con la 
familia siempre unido a viajar y descubrir nuevos sitios. Tomás es un apasionado del 
deporte. Esquí en invierno, vela en verano y para los entretiempos corre, juega al 
squash y al pádel con amigos. 
 
Actualmente estudia Business Administration(BBA) en el Instituto de Empresa y es 
considerado como una de las medias más altas de su promoción y que 
recientemente ha inaugurado su campus vertical. 
 
 
 

Para más información 
 

Tomás Moreno Cebrián-Sagarriga 
tomas@tmorenocs.com 

t.me/tmorenocs 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Enlace de Interés y material 

 
Entrevistas destacadas 
 
Video resumen - https://youtu.be/shFvtF6H3H0 
Lucía Sánchez – https://youtu.be/H1VkTAN8w1E 
Paula Almansa – https://youtu.be/RV_g5IdI27w 
Iñigo Leon - https://youtu.be/MtNsydi5jO8 
 
Tomás Moreno  
 
Web Personal - https://www.tmorenocs.com 
The Shift - https://theshift.tmorenocs.com 
LinkedIn - https://linkedin.com/in/tmorenocs 
Instagram personal - https://instagram.com/tmorenocs 
 
Imágenes  
 
https://1drv.ms/u/s!AuhfDpyOQFsmhMwxUNfwEaoS7VOqQQ?e=RrBdrB 
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https://www.mormedi.com 
 


