
I Afterwork APD Málaga
Pasión por el futuro
Puente Romano Beach Resort, Marbella
Martes, 20 de febrero de 2018 de 18h.00 a 21.15h. 
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apd Afterwork 

Organiza:

Listen, Eat, Drink, Think, Speak and Enjoy in the Best Event of Management 

Patrocina:
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2016 -

Anfitriones

Vivimos en un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Tecnológico, con grandes amenazas a
nivel global, con focos de riesgo e inestabilidad económica, pero también con grandes
oportunidades. Bitcoins, nuevos sentidos, big data, inteligencia artificial, etc.

Abrazar el futuro supone ser capaz de adaptarse, anticiparse y convivir con el cambio constante. Y
solo podemos hacerlo si nos mueve la curiosidad y la pasión. Ser capaz de ilusionarse es el motor
más potente para seguir avanzando y dibujando nuestro futuro en el presente.

La realidad virtual cambiará nuestra vida. Según algunos investigadores, en 30 años los humanos
deberán competir con los robots por los puestos de trabajo, lo cual implicaría en muchos casos la
necesidad de injertar implantes en los humanos para que sean más eficientes.

La primera oleada de robots ya está aquí: son los domésticos que barren, aspiran y friegan. Ya
están apareciendo también los primeros prototipos de robots quirúrgicos, bomberos, cuidadores,
socorristas… pero el gran momento de la Singularidad será aquel en que la Inteligencia Artificial
sobrepase la inteligencia de sus creadores.

Las mejoras para el bienestar de la sociedad y para la eficiencia de las empresas es incuestionable.
Pero más allá de los enormes dilemas que habrá que resolver, la gran cuestión es la que plantea
Stephen Hawking: “Podría ser el mayor logro humano, pero también el último si no aprendemos a
evitar los riesgos”.

Para reflexionar sobre esta materia y dibujar nuestro propio futuro, la Asociación para el Progreso
de la Dirección, APD, con el apoyo de Puente Romano Beach Resort, Les Roches Marbella, Sanitas,
Cesce y Automotor Premium, tiene el placer de invitarle al I Afterwork APD Málaga: “Pasión
por el futuro”, un encuentro único y singular que aúna management y ocio, y que por primera
vez tendrá lugar en Málaga el próximo martes 20 de febrero en Puente Romano Beach Resort,
Marbella. Una vez finalizadas las ponencias, los directivos y empresarios asistentes podrán disfrutar
de deliciosos manjares, música en directo y otras sorpresas.
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Ponentes

Javier Luxor
”Por muchos nuevos 
sentidos que se creen, 
la capacidad de 
ilusionar y mover 
montañas, queda 
reservada a los 
mortales”

“En 2029 usted no podrá distinguir si 
habla con una máquina o con un 
humano. En tres décadas el 
envejecimiento tendrá cura y la 
muerte será opcional”

Manuel Romera
“Hay un frío-calor en la economía, 
porque igual que el riesgo político 

es alto, la confianza también es 
alta”

MODERA y CIERRA

Lluís Soldevila
“El futuro de nuestro éxito y de nuestras 
empresas se escribe en el presente con A 
de Actitud”

José Luis Cordeiro



2016 -

Ponentes

Sr. Javier Luxor 
www.javierluxor.com
Mentalista. Experto en gestión del pensamiento, conocimiento personal, persuasión, creatividad e innovación
Uno de los más reconocidos mentalistas corporativos en todo el mundo. Posee amplio conocimiento de la empresa y el
mentalismo.MBA Executive por la UPM, y experto en locución por (UCJC). Durante años trabajó en la empresa privada
ocupando diferentes puestos de dirección en ventas y marketing. Hoy se dedica por completo a su pasión: el mentalismo.
Ha publicado diversos libros, entre ellos el reciente “El pequeño libro de la influencia y la persuasión” (Alienta Editorial,
2017). Ganador, entre otros, del Premio Mejor Mentalista Iberoamericano en 2015 y el Premio Nostradamus de Bronce al
Mejor Mentalista en Europa

Sr. José Luis Cordeiro 
www.cordeiro.org
Experto en tecnologías exponenciales. Director del Millennium Project y Fellow de World Academy of Art and Science
Miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, presidente del Nodo de Venezuela del Proyecto Milenio, director de
la Red Iberoamericana de Prospectiva RIBER. Entre otras, Fundador de la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela,
cofundador de la Asociación Transhumanista Iberoamericana. Profesor invitado en instituciones como el Instituto Tecnológico
de Monterrey en México, el Instituto de Economías en Desarrollo IDE - JETRO en Tokio, Japón, y en el Instituto de Física
y Tecnología de Moscú en Rusia además de otros foros académicos y empresariales. Es Ingeniero por el MIT en Cambridge
y ha publicado más de 10 libros en varios idiomas. Colabora habitualmente con medios de comunicación nacionales e
internacionales. Recientemente ha participado en programas de la CNN, Discovery Channel, History Channel, Cuatro, etc.
Su próximo: "La Muerte de la Muerte“.

Sr. Manuel Romera
www.ie.edu
Economista. Director del Sector Financiero de IE Business School
Profesor de Dirección Financiera de IE. Experto en análisis contable, valoración de empresas, ingeniería financiera. Master
en Análisis de Mercados de Valores por la Univ. de Chuo (Japón), Master en Financial Marketing por la Univ. Tulane (EEUU).
Ha participado en diversos proyectos internacionales, como un trabajo de gestión de mercados para Mercosur y el
desarrollo de actividades de análisis de mercados bursátiles en Tokyo (Japón). Colaborador habitual en medios como
Financial Times, Private Banker, European Banker, Handesblatt, El País y Expansión, también ha publicado varios trabajos de
investigación en revistas científicas especializadas.Ha presidido el Foro de Medios de Pago e impartido conferencias en la
Asociación SWIFT, “la más importante del mundo en compensación bancaria”.

Sr. Lluís Soldevila 
www.lluissoldevila.com
Sherpa. Profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Siences de ESADE
Consultor, formador y conferenciante internacional. Creador del DAFO Personal® y autor de los libros Éxito se escribe con A
(Profit, 2014) y Morder el hielo (Profit, 2016). Referente motivacional, experto en gestión del cambio e impulsor de equipos
de Alto Rendimiento. Colaborador en diferentes medios de comunicación como RTVE (Programa Tips), RNE, La Vanguardia,
TV3, etc. Ingeniero Superior en Informática por la UPC y Diplomado por IESE. Profesor del Departamento de Operaciones,
Innovación y Data Siences de ESADE desde 1999. Claborador de APD y ponente en diferentes foros empresariales,
universidades y escuelas de negocio. En su trayectoria profesional destacan sus funciones como Director de consultoría en
Deutsche Bank Group en 7 países, con clientes como el European Central Bank, Dresdner Bank, SampoBank o Nokia.



*

17.50 h   Acreditación de asistentes
Notas musicales de bienvenida 

18.00 h   Apertura del acto

Sr. Felipe Medina
Director Zona Sur
APD

Sr. Jorge Manzur
Director General
PUENTE ROMANO BEACH RESORT

Sr. Antonio Cantó
Director Ejecutivo Regional Sur
SANITAS

Sr. Carlos Díez de la Lastra
Director General
LES ROCHES MARBELLA

Sr. Gerardo Gómez Piña
Director Comercial
AUTOMOTOR PRMIUM BMW

Sr. Álvaro Portes
Director Territorial Sur
CESCE

18.20 h Pasión por el futuro

Modera:
Sr. Javier Luxor
Mentalista experto en empresas

“El poder de la ilusión para mover 
montañas y activar el cambio en las  
organizaciones” 

Ponentes:       

Sr. Manuel Romera
Director Área Financiera del IE

“Desafíos económicos del futuro” 

Sr. Lluis Soldevila
Sherpa, acelerador de personas

“Crea tu futuro” 

Sr. José Luis Cordeiro
Experto en tecnologías exponenciales

“La muerte de la muerte"

21.15 h     Clausura y…

Corners de networking

Programa

I Afterwork APD Málaga
Pasión por el futuro



Espacios NETWORKING

Corners de Networking

Una vez finalizadas las ponencias los asistentes al I Afterwork APD Málaga podrán disfrutar de los
Corners de Networking, zonas en las que podrán degustar de deliciosos manjares y licores,
experimentar tecnología puntera y compartir experiencias con todos nuestros asociados,
colaboradores y patrocinadores del cierre-cóctel de este singular encuentro concebido como premio
al esfuerzo diario y a la dedicación profesional. Por el culto a la excelencia.

COLABORADORES



Inscripción

Informaciones Prácticas 
Fecha: Martes, 20 febrero 2018
Lugar: Puente Romano Beach Resort, Marbella (Bulevar 
Príncipe Alfonso von Hohenlohe, s/n, 29602 Marbella, 
Málaga)
Horario: de 17.50h a 21.15h + Corners de Networking
Para más info APD Zona Sur: 
Teléfono: 608.49.42.64 / 954.29.36.68
E- mail: ach@apd.es / sur@apd.es

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.

Puente Romano Beach Resort, Marbella
Martes, 20 de febrero de 2018 

I Afterwork APD Málaga

Pasos a seguir para inscribirse a través de www.apd.es:
1 Dirígete a https://www.apd.es/agenda-eventos/
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce
tus datos (parte superior derecha de la página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés,
Dirígete a la actividad y pincha en Inscribirme.
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de plaza

PLAZAS LIMITADAS.
SE ASIGNARÁN POR ESTRICTO ORDEN DE LLEGADA DE
LA INSCRIPCIÓN. INVITACIÓN VÁLIDA PARA DOS
PERSONAS HASTA COMPLETAR EL AFORO. EN CASO
DE LISTA DE ESPERA, LAS EMPRESAS SOCIAS DE APD
TENDRÁN PREFERENCIA.

Modo de Inscripción

- AFORO LIMITADO -

Cuotas de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán disponer de 
cuántas plazas precisen para la Jornada, sin abonar 
cuota alguna.

Los Socios Globales e individuales de APD, invitados 
de patrocinadores y colaboradores podrán enviar a 
dos representantes a la Jornada sin abonar cuota 
alguna. 

No socios: 300€ + 21% I.V.A. (Antes de abonar la 
cuota, consúltenos)
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