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“Me considero un líder apasionado por las personas y la gestión de 
equipos, por eso mi lema es: NO BUSINESS PLAN WITHOUT A PEOPLE 
PLAN.”

Sr. Javier Pijoan
Managing Director Iberia en Bacardi

Sr. Javier Pijoan
Managing Director Iberia en Bacardi

• Ejecutivo con más de 25 años de experiencia en alta dirección, Javier Pijoan se incorporó el 1 de julio del
2016 a la Compañía como Director General de Iberia (España, Portugal y Andorra).
Nacido en Madrid, es licenciado en Empresariales, EE por Harvard University, PDG por el IESE y MBA por el
IE Business School.
Casado y con 3 hijas, es un apasionado de los deportes, los viajes, los amigos y la familia.
Ha trabajado anteriormente en 4 empresas y sectores diferentes (Carintia, Idom Ingeniería Internacional, Dia %
(Grupo Carrefour) y Heineken, tanto a nivel nacional como internacional, que le han permitido conocer una
gran diversidad de culturas y mercados.
Ha residido en Austria y Holanda y actualmente está basado en España

Bacardi, la compañía privada de espirituosos más grande del mundo, produce y distribuye internacionalmente 
reconocidas marcas de espirituosos y vinos. El portfolio de la marca Bacardi abarca más de 200 marcas y 
etiquetas, incluyendo ron BACARDI®, vodka GREY GOOSE®, whisky mezclado escocés DEWAR’S®, 
ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, vermouth y vinos espumosos MARTINI®, tequila 100% de agave azul 
CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes incluyendo el whisky mezclado escocés WILLIAM 
LAWSON’S®, vodka ERISTOFF® y el licor de flor de sauco ST-GERMAIN®. Recientemente ha ampliado su 
portfolio de bebidas premium con la adquisición del 100% de la propiedad de Patrón Spirits International AG 
y la marca PATRÓN®, el tequila ultra premium más venido del mundo.

Fundada hace 156 años, en Santiago de Cuba un 4 de febrero de 1862, la empresa familiar Bacardi 
actualmente emplea a 5.500 personas y opera en más de 20 centros de producción, incluyendo plantas de 
embotellado, destilación y fabricación, y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere 
al grupo de compañías Bacardi, incluyendo Bacardi International Limited. www.bacardilimited.com



Programa

9.00 h.

9.15 h.

Recepción de Asistentes

Apertura

Jornada: 

Sr. Joan Roca
Presidente de ROCA JUNYENT
Empresa Socia Protectora de APD 10.15 h.

10.30 h.

11.00 h.

Café Networking

Fin de la Jornada

Coloquio

9.30 h. Transformación cultural:
vuelta a los orígenes y valores

Sr. Javier Pijoan
Managing Director Iberia en Bacardi

Sr. Josep Mª Altarriba
Dean de EAE Business School

La experiencia internacional de Javier, tras algunos años de residencia en el extranjero, le permitió entender 
de primera mano la complejidad y al mismo tiempo oportunidad de gestionar equipos multidisciplinares y 
con culturas y tradiciones muy distintas. Obtener el máximo rendimiento de las personas y equipos en este 
contexto ha sido siempre un reto personal que afrontar.

El contenido de la ponencia ilustra como su propia experiencia vital le ha servido para, una vez de regreso 
a España para llevar la dirección general de Bacardi Iberia, reconectar de nuevo a su organización tras 
varios años de turbulencias. Su lema desde el inicio ha sido “No Business plan without a People Plan”, con 
las personas en el epicentro del negocio. La estrategia de transformación cultural y reconexión se ha 
basado en el hecho de volver a los pilares fundamentales que han identificado a Bacardi Limited desde sus 
orígenes: FEARLESS, FOUNDERS, FAMILY.



Inscripción

Conferencia-Coloquio
Sr. Javier Pijoan
Managing Director Iberia en Bacardi    

Si está interesado en inscribirse
a este programa hágalo a

través de nuestra página web:

Fecha: 30 de octubre de 2018

Lugar: Col·legi d'Economistes de Catalunya

Horario: de 9.00 h. a 11:00 h. 

Teléfono de información: 93 440 76 05

Cuotas de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán disponer de cuantas
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.

(Antes de abonar la cuota de inscripción a este acto ¡CONSÚLTENOS!)

No socios: 600 € + 21% I.V.A. SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos
deducibles en la determinación del rendimiento de actividades empresariales
y/o profesionales, tanto en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF.
Igualmente dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra en
ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía. 

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 

•

•

•

•

Para formalizar la reserva de plaza y aplicar los descuentos
exclusivos para socios es IMPRESCINDIBLE abonar la cuota
de inscripción.

•

Forma de pago

El pago de las cuotas se hará efectivo antes de iniciarse
la actividad por medio de los siguientes procedimientos:

Cheque nominativo
Transferencia a favor de APD Zona Catalunya: 
Banco Santander:IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

•

•
•

Transformación cultural: vuelta a los 
orígenes y valores

Barcelona, 30 de octubre de 2018. Col·legi d'Economistes de Catalunya

Informaciones prácticas 
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