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Todos los asistentes recibirán 
un ejemplar del libro

“Ser mejor directivo” Cierre del evento
REEUGENIO



XAVIER MARCET
Presidente de LEAD TO CHANGE

Presidente de Lead To Change, una empresa de consultoría e innovación
estratégica que tiene por misión ayudar a las empresas a desplegar
modelos de innovación muy orientados a resultados y a darles apoyo en el
desarrollo de sus proyectos de innovación y emprendimiento corporativo.

Ha sido profesor asociado de la Universitat Aùtònoma de Barcelona, de la
Universitat Pompeu Fabra y de la Universidad Diego Portales de Chile y la
Universidad Nacional de Sanmartín en Argentina. Actualmente es
Presidente de la Barcelona Duker Society y participa habitualmente en el
programa de economía de Catalunya Informació: Economia i Empresa.

Mi formación académica está dentro del campo de la ingeniería (UPM).
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, 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 confieren habilidades únicas.

JAVIER LUXOR
Mentalista

REEUGENIO

ReEugenio, es el actor de la productora de Gerard Jofra,
SABENAQUELQUEDIU que interpreta al desaparecido humorista, Este
nuevo espectáculo dirigido por Gerard Jofra, hijo de Eugenio, cuenta con
chistes genuinos " de los de toda la vida " y los que gran humorista,
Eugenio, dejo escritos en sus valiosas libretas, e inéditos para el público y
que el nuevo actor interpreta al maestro de forma magistral.
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18.30 h.

18.40 h.

20.15 h.

19.15 h.

BIENVENIDA
Antoni Gassó

APD

CONDUCTOR DEL EVENTO:
Javier Luxor
Mentalista

CIERRE

INNOVACIÓN Y NUEVO MANAGEMENT

Xavier Marcet
Presidente de LEAD TO CHANGE

19.45 h.

SABENAQUELQUEDIU

ReEugenio
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Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

La nueva aportación de valor 
en el management 2020

Información práctica Cuota de inscripción
Evento dirigido a directivos en formación,
expertos y ponentes formadores de APD
Catalunya e invitados de la organización

La gran oportunidad de reencuentro y celebración. 
¡¡No te lo pierdas!!

Contacto
Para más información, contactar con:

Sergi Monroy: smonroy@apd.es
Teléfono: 93 440 76 05

Fecha: 27 de marzo de 2019.
Lugar: Sede Abertis

Avinguda Pedralbes 17. 
08037 Barcelona.

Horario: de 18:30 h. a 20:30 h.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6

