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Cambia tu mente, 
cambia tu vida
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La ‘Ciberextorsión’,
una amenaza en auge para la empresa
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18:00 h
Recepción de asistentes

18,30 h
inauguRación del afteRwoRk

Iñigo parra
presidente apd levante

Juan grima
socio cuatrecasas, gonçalves pereira, s.l.p.

pedro Novella
socio-director everis

Xicu Costa
director territorial caixaBank comunitat Valenciana

Javier Vallés
director general sh hoteles

18.45 h
andrea Vilallonga

consultora en imagen y comunicación

19,30 h
#MíRate

Jesús F. manzano
humorista formador 

20,15 h
cóctel y netwoRking 
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consultoRa

• Consultora en Imagen y Comunicación con más de 12 años de experiencia en el sector. 
• Titulada en Técnico superior de Asesoría de imagen personal y corporativa, coaching personal y 
psicología positiva. 
• Licenciada en Lenguas extranjeras aplicadas. 
• Directora y Consultora en ANDREA VILALLONGA empresa de servicios de asesoría de imagen 
personal y corporativa 
• Fundadora de ANDREA VILALLONGA SCHOOL Espacio acogedor en el centro de Barcelona 
donde comparto con los alumnos mi propia metodología, basada en un análisis exhaustivo e 
identificación de necesidades. 
• Profesora de asesoría de imagen en el Máster en Protocolo, Gestión de Eventos y Relaciones 
Públicas de la UPF de Barcelona 
• Profesora en el Máster en Dirección de Relaciones Públicas y Agencias de Comunicación de la 
uaB. 
• TedXspeaker https://youtu.bei5sIX7TRUqa8  
• Autora del libro #Mírate publicado por Penguin Random House 
• MEDIOS DE COMUNICACIÓN: La Vanguardia, Catalunya Radio, El Trencadís, 8TV, 
Apunto con la 2, Cazamariposas T5, Operación Triunfo 17’-18’.
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Monóloguista-pResentadoR
actualmente guionista y monologuista en el programa 

de tV “el Hormiguero 3.0”.

Nacido en Valencia, estudió Arte Dramático en la E.U. Arquitectura Técnica 
de su ciudad, dándose cuenta del error años después al ver el encabezado de 
la orla. “ya decía yo que era muy teórica” declaró. Después de unos años en 
escuelas de teatro, en las que miraba el nombre de la escuela cada día para 
no volver a equivocarse, entró en la compañía Teatro Instantáneo donde todo 
comenzó… Cómico y actor perteneciente a la compañía Teatro Instantáneo, ha 
actuado en muchos de los grandes teatros del país (Compac Gran Vía, Nuevo 
Alcalá, TeatreNeu, Olympia, Principal de Valencia, Flumen, TEM, TAMA, etc). 
Colaborador y guionista en diversos programas de Televisión y Radio, en 
cadenas como Antena 3, Paramount Comedy, Canal 9, Es Radio, Tele 7, TMV, 

levante tV, etc



INFORMACIÓN PRÁCtICA

Cambia tu mente, cambia tu vida

Información práctica
· Fecha: 20 de junio de 2019.
· Horario: de 18:00 h. a 20:30 h.
· Teléfonos: 963 73 50 13
· dirección: sh Valencia palace
                   Passeig de l’Albereda, 32

Cuota de inscripción
· Los Socios Protectores de APD podrán  
disponer de 10 plazas para el Afterwork,  
sin abonar cuota alguna.
· Los Socios Globales de APD podrán enviar 
a dos representantes al Afterwork, 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 
deapd tiene iMpoRtantes VentaJas, con-
sulte en el  963 73 50 13.

cancelaciones
· En caso de no cancelar la inscripción o reali-
zarla con menos de 48 horas deberá abonar el 
100% del importe.

Forma de pago
El pago de las cuotas se hará efectivo antes de 
iniciarse la actividad por medio de los siguien-
tes procedimientos:
· Cheque nominativo
· domiciliación
· transferencia caixaBank: 
ES35 2100 2965 97 0200072792
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos dedu-
cibles 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 departamen-
to de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es


