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adidas tiene sus raíces en Alemania, pero es una empresa verdaderamente global
con unos 57.000 empleados en todo el mundo y con más de 100 nacionalidades
trabajando en su sede mundial “World of Sports” en Herzogenaurach, Alemania.

Se producen anualmente más de 900 millones de productos deportivos y de estilo
de vida, con socios de fabricación independientes en todo el mundo. En 2017 se
generaron unas ventas de 21.218 millones de euros.
Dado que el deporte desempeña un papel cada vez más importante en la vida de
las personas dentro y fuera del terreno de juego, adidas quiere atender las
necesidades de los atletas, así como satisfacer a través de sus productos, el interés
en el estilo de vida saludable.

El deporte es fundamental en toda cultura y en la sociedad en general, siendo
imprescindible para la salud y la felicidad de un individuo. Por eso adidas cree que,
a través del deporte, se tiene la oportunidad de cambiar vidas y por qué no, ayudar
a construir un mundo mejor.
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Nació en 1972. Casada, tres hijos. Ha residido en Linares, Madrid, Zaragoza,
Wisconsin (USA), Angers (Francia), Melbourne (Australia). Licenciada en la facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza 1990-1995
y beca de movilidad Erasmus en Angers, Francia 1994-1995. Entró en adidas en
una sustitución maternal en 1995, ha ocupado los cargos de Product Manager entre
1996 y 2000, European Tennis Spokesperson en 2000, y Originals Senior Category
Manager entre 2001 y 2006.
Asiste al programa MDP adidas para la identificación y el desarrollo de talentos
2006-2007, Promovida en 2007 a Directora de Marketing, ocupa el cargo hasta
2011. Entre 2012 y 2014 se hace cargo de la marca en Australia como Directora de
Marketing adidas Pacific, para ocupar en 2014 el cargo de Brand Director adidas
Iberia. Realiza un Digital Master en adidas y un Neuroleadership Training en 2016.
En diciembre de este mismo año le otorgan el Premio ADEA como mejor Gerente de
Marketing y Ventas en España. En 2017 es nombrada Directora General de adidas
Iberia, con 21 años de experiencia en adidas. Además, es miembro de la Junta
Directiva de la MAZ.

MARTA RÍOS
Directora General

ADIDAS IBERIA
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

www.apd.es

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

APD diseña soluciones a medida para sus Socios. El alcance de esta
acción formativa puede diseñarse in-company. Diagnosticamos
necesidades, integramos contenidos, seleccionamos expertos y
medimos resultados. Dado que cada empresa tiene su particularidad,
consúltanos a través de incompany@apd.es y te enviaremos una
propuesta adaptada.



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

En caso de no cancelar la inscripción o realizarla
con menos de 48 horas deberá abonar el 100%
del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

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

Cheque nominativo
Domiciliación

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 a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 500 + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 93 440 76 05.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 14 de diciembre de 2018.
Lugar: Col·legi d’Economistes de Catalunya

Plaça Gal·la Placídia, 32. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09:00 h. a 11:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
inscripcionesmediterranea@apd.es
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Digital y Revista APD
digital@apd.es

915237900

Dirección
Avinguda Diagonal, 520 2º3ª 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterraneaapd@apd.es

934407605

Director de Programación
egonzalez@apd.es

934407605

www.apd.es
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