
II AfterWork APD en Tarragona
A S O C I A C I Ó N  P A R A  E L  P R O G R E S O  D E  L A  D I R E C C I Ó N

Talento, Liderazgo 
y Felicidad 

18:30h. - 12 de diciembre 2017
Listen, Eat, Drink, Think, Speak and Enjoy in the Best Event of Management
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18:00 h. RECEPCIÓN ASISTENTES

18:30 h. BIENVENIDA E INAUGURACIÓN

Sr. Antoni Pont

Consejero APD Zona Mediterránea

18:50 h.

19:10 h.

Sr. JUAN CARLOS CUBEIRO

Ponencia

Ponencia

20:30 h. Actuación:

21h. CÓCTEL - NETWORKING DIRECTIVO

Sr. EMILIO DURÓ PAMIES

Empresario, profesor y conferenciante español

- La Mejora de la productividad en las 

empresas vs positivismo del equipo directivo -

Sr. JAVIER LUXOR
Mentalista

ANFITRIÓN
Sr. Carlos Castilla
Subdirector General de Grupo Castilla

CEO de Right Management / CEO de Head of talent de Manpower group

- Talento, liderazgo y felicidad -

Talento, Liderazgo y Felicidad

PRESENTADOR
Sr. Javier Luxor



Ponentes

Javier Luxor
Mentalista

Mi formación académica está dentro del campo de la Ingeniería (UPM). También cursé un MBA Executive (UPM) y recibí 
una formación muy especí�ca en Locución (UCJC). Durante años trabajé en la empresa privada ocupando diferentes 
puestos de dirección en ventas y marketing. Pero ahora, me dedico a tiempo completo a mi pasión que es el mentalismo. 
Eso si, siempre muy orientado al mundo empresarial, que es donde me gusta desarrollar todo mi trabajo profesional, ya 
sea como artista, conferenciante, presentador, formador o infotainer.

Actualmente soy uno de los más reconocidos mentalistas corporativos de todo el mundo, ya que mi conocimiento en ambos 
campos (empresarial y mentalismo) me con�eren habilidades únicas. Habilidades que utilizo, junto con un estilo moderno y 
totalmente innovador, para llevar a la audiencia a pensar de forma crítica sobre los retos profesionales a su alrededor.

Empresario, profesor y conferenciante español

Es un empresario, profesor y conferenciante español. Desde hace más de 30 años trabaja como consultor, asesor y 
formador para importantes empresas multinacionales. Miembro de varios Consejos de Administración y ex directivo de 
diferentes Organizaciones. Colabora como invitado externo y profesor asociado, en Universidades y Escuelas de Negocio 
nacionales e internacionales.

Cursó los estudios básicos en el colegio de Lleida, Terraferma. Es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. A lo largo de la segunda década del siglo XXI se ha hecho conocido gracias a su labor 
pedagógica para empresarios por medio de diferentes conferencias, que centra en base al poder del optimismo y la 
ilusión,1 2 3 4  además de en la importancia de la innovación y en mantenerse sano y abierto a aprender y desaprender en 
todo momento.

Emilio Duró Pamies

Juan Carlos Cubeiro
CEO de Right Management / CEO de Head of talent de Manpower group

Desde hace más de veinte años es profesor de liderazgo y dinamización de equipos en la Universidad Comercial de 
Deusto, y de desarrollo de talento y liderazgo en ESIC. Director el MPA y de la Escuela Superior de Coaching en 
SanPablo-CEU, del Instituto de Liderazgo Avanzado de la EBS, del Curso Superior de Coaching de la Escuela de 
Negocios Novacaixagalicia y de Fundesem. Presidente de Honor de la Asociación Española de Coaching (AECOP).

Es ponente a nivel mundial, desde Shanghái a Santiago de Chile, y un referente internacional en calidad directiva. Ha 
publicado más de treinta libros, entre ellos “La sensación de �uidez”, “Los mosqueteros de Guardiola, “Mourinho versus 
Guardiola”, “Por qué necesitas un coach” o “Del Talentismo al Capitalismo. Claves para triunfar en la nueva era”.
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ANFITRIONES | SPONSORS:

COLABORADORES

II Afterwork APD TARRAGONA
Tarragona, 12 de diciembre de 2017  
#afterworkTarragona



Inscripción

Tarragona,12 de diciembre de 2017

Acto exclusivo para socios e invitados de APD

Si está interesado en inscribirse a esta jornada,  
hágalo en www.apd.es

Informaciones prácticas
•  Fecha:  12 de diciembre 2017
• gu L ar:  Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

c/Arquitecte Rovira, 2, Tarragona
•  Horario: 18.30h a 21:00h
• éleT fono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción
•  Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuántas

plazas precisen para la Jornada, sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Globales de APD podrán enviar dos representantes

a la Jornada sin abonar cuota alguna.
•  Los Socios Individuales de APD podrán asistir a la Jornada sin

abonar cuota alguna.
•  No socios: 600€ + 21% I.V.A.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse el acto 
por medio de los siguientes procedimientos:
• DPA ed sanicifo sal ne ovitcefe nE 
• ovitanimon euqehC 
• :ainàrretideM anoZ DPA ed rovaf a aicnerefsnarT 

La Caixa: c/c 2100-0815-58-0200578991

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles 
para la determinación del rendimiento de las actividades económicas, tanto en el 
Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información dan 
derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el 
porcentaje previsto legalmente.

Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra 
persona a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un 
programa de esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento 
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

- AFORO LIMITADO - 

II Afterwork APD en Tarragona 
Talento, Liderazgo y Felicidad




