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COLABORADORES



18.00 h   Acreditación de asistentes
Café de bienvenida

18.30 h   Apertura del acto

Felipe Medina Abascal
Director Zona Sur APD

Álvaro Portes
Director Territorial Sur CESCE

José Luis Gutiérrez
Director Zona Sevilla, Cádiz y Huelva SANITAS

Antonio Fernández
Director territorial  VODAFONE

Manuel Ángel Márquez
Gerente PORSCHE SEVILLA

Gaspar Sáez
Director Regional BARCELÓ HOTELES ANDALUCÍA

Miro Taboada
Director Territorial Zona Sur NORTEMPO

19.00 h EL VALOR DE LAS PERSONAS 

Modera:
SALVA ROCK
¿Speaker con guitarra eléctrica…?

Ponentes:       
FERNANDO ROMAY
Ex jugador de baloncesto

“El valor de la diferencia” 

ÁLEX ROVIRA
Conferenciante y escritor

“Valor y valores” 

21.30 h        Clausura y…

Corners de networking

Programa
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Ponentes

Salva Rock es el "conferenciante 
rockero" o "el speaker de la guitarra 

eléctrica", un profesional reinventado 
que vive en la intersección de varios 

mundos: el empresarial (licenciado en 
CC. Económicas y Empresariales con 
casi 15 años de experiencia nacional 
e internacional en diferentes sectores), 

el académico (profesor innovador y 
disruptivo de marketing, innovación y 
creatividad) y el musical (músico multi-

instrumentista con dos discos 
publicados).

SalvaRock
Speaker con guitarra eléctrica…

Trabajo en Equipo
Alto Rendimiento

Estilos de Liderazgo

Consigue Fans
Reinventarse

Perfeccionismo

¿Por qué un speaker con una guitarra eléctrica…?

“Bueno, a primera vista sorprende, pero yo vivo en la intersección de ambos mundos, la música y la empresa, y 
veo la conexión perfectamente. En el mundo de la música hay innovación, creatividad, co-creación, gestión con 

pocos recursos, adaptación al cambio, reinvención, liderazgo, trabajo en equipo y, tal vez lo más importante: los 
músicos no sólo tienen “clientes”, tienen FANS. Eso por no mencionar que los músicos ya hemos atravesado 

nuestra propia transformación digital”



Fernando Romay
Ex Jugador de Baloncesto

“Soy lo que soy gracias a mi entorno”

Ex jugador de baloncesto español con una altura de 
2,13 m.

Con un tono cercano y divertido Romay cuenta su
historia mientras transmite los valores que le llevaron al
éxito. Habla del orgullo de pertenencia, de liderazgo
del valor de la diferencia, del esfuerzo, del trabajo en
equipo… y de tantas y tantas cosas de las que
tenemos mucho que aprender. Romay fue diferente por
su altura desde niño y supo aprovecharlo: en su
ponencia nos anima a los demás a aprovechar
nuestras virtudes, porque todos somos diferentes y
porque todos tenemos algo que aportar.

Con la selección española consiguió la medalla de
plata olímpica en Baloncesto en los JJOO de Los
Ángeles 1984. Participó también en los JJOO de
Moscú 1980 y en tres Mundobasket y cuatro
Eurobasket. En España jugó en el Real Madrid desde
1976 hasta 1993. Durante este periodo el equipo
obtuvo siete títulos de Liga ACB, cinco de Copa del
Rey, dos de Copa de Europa, tres de Recopa, un
Copa Korac, dos de la Copa Intercontinental y un
Campeonato Mundial de Clubs.

Diversidad Constancia
Equipo

Compañerismo
Esfuerzo

Compromiso

Ponentes



Ponentes

Álex Rovira
Conferenciante, escritor y economista

“Me niego a renunciar a la utopía. Creo que hoy,
más que nunca, son necesarios los idealistas
sumamente prácticos, los que tocan con los pies en el
suelo pero anhelan las estrellas. Pienso que la
resignación es un suicidio cotidiano. Creo que cada
cual es responsable, no solo y evidentemente, de su
propia vida, sino de contribuir con su trabajo a una
mejora en la vida del otro y de dejar un legado en
forma de servicio, paz, salud, bienestar,
prosperidad, amor y consciencia.”

Alegría                            Liderazgo
Ilusión

Superación
Comunicación Empatía

Cooperación
Inteligencia Práctica



Espacio NETWORKING

Corners de Networking

Una vez finalizadas las intervenciones de los ponentes, los asistentes al II Afterwork APD Zona Sur

podrán disfrutar de una serie de Corners de Networking y Zonas de Degustación dónde disfrutar

con todos nuestros asociados y patrocinadores del cierre-cóctel de jornada habitual.

Colaboradores



Inscripción

Cuota de Inscripción

Informaciones Prácticas 

• Fecha: 19 de junio 2018
• Lugar: Hotel Barceló Renacimiento

(Av. Álvaro Alonso Barba, s/n)
• Horario: de 18.00h a 21.30h
• Para más info APD Zona Sur: 

Teléfono:954.29.36.68
E- mail: 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.

Sevilla, 19 de junio 2018 

II AfterWork APD Sevilla

Cancelaciones
En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 24 horas deberá abonar el 100% del
importe

• 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 
podrán enviar a diez representantes a la 
Jornada sin abonar cuota alguna. Cuota de 
inscripción a partir de la décima inscripción: 
250€ + IVA

• No socios: consultar en sur@apd.es

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse el seminario por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

- AFORO LIMITADO -

mailto:sur@apd.es

