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¡No te pierdas  
el evento de 
networking  
más importante  
del año en 
Barcelona!
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12 de diciembre de 2019

SAVE THE DATE

COME IN,  
LISTEN,  
EAT,  
DRINK,  
DANCE,  
THINK,  
AND ENJOY! 
#AfterworkBCN



BIENVENIDA

Joaquim Montsant 
Director Territorial Este 
CESCE

Igor Garzesi 
Consejero Delegado 
BANCO MEDIOLANUM

Ignasi Puigdollers 
Socio   
MERCER

Manuel Orihuela 
Subdirector General 
NACEX

MESA REDONDA: 
FELICIDAD EN LA 
EMPRESA

Modera:

Intervienen:

18.40 h.

18.50 h.

RECEPCIÓN  
DE ASISTENTES

18.00 h.

Pedro Fontana 
Presidente  
APD Zona Catalunya

XI AFTERWORK

CLAUSURA

19.15 h.

21.15 h.

Ana Morgade 
Presentadora y humorista

Belén Barreiro 
Socióloga y empresaria

Ferran Adrià 
Chef

Fernando Romay 
Ex jugador de baloncesto

Conductora:

Ponentes:

Toni Segarra 
Publicista

Dr. Víctor Vidal 
Médico e inspector de la 
Seguridad Social

PROGRAMA

Patry Jordán 
Influencer

Manuel Alfonso 
Director General LYRECO 
IBERIA

Carles Ransanz 
VicePresident Enterprise 
Market SAGE
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Médico e Inspector de 
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JORDÁN
Influencer



Estudió Comunicación Audiovisual en la universidad y al 
mismo tiempo se licenció en Arte Dramático en la prestigiosa 
escuela de Cristina Rota.  

Ha sido profesora, actriz e incluso integrante de la Selección 
Española de improvisación. Ha actuado en teatros de todo  
el país con montajes como Las Criadas, El hombre Probable, 
Musicall, Princesas Busconas, Tarambarra…  

Como humorista en tv ha trabajado junto al gran Quequé  
en Estas no son las noticias, con Andreu Buenafuente y Berto 
Romero en BFN, en Las noticias de las Dos, como 
monologuista en dos ediciones de El Club de la Comedia, 
varias entregas del mítico Ilustres Ignorantes, y en la mesa  
del programa Zapeando, entre otros proyectos. Como 
monologuista teatral ha girado con el Terrat Pack, con  
Las Noches del Club de la Comedia y con su espectáculo 
unipersonal Morgadeces.

ANA MORGADE 
Presentadora, humorista y actriz



Ferran Adrià es considerado uno de los mejores chefs del 
mundo. Su capacidad de influencia excede el mundo de la 
cocina de vanguardia y ha sido considerado como una de las 
100 personas más influyentes del mundo, según la revista 
Time. Su restaurante elBulli fue nombrado como el mejor 
restaurante del mundo en los años 2002, 2006, 2007, 2008 y 
2009. 

Ferran Adrià ha sido portada de las publicaciones más 
importantes del mundo como New York Times Magazine, le 
Monde y Time, y su innovador concepto de la gastronomía ha 
sido objeto de extensos artículos en numerosas publicaciones 
internacionales. Actualmente trabaja volcado en su proyecto 
elBulli Foundation, “un proyecto de todos y para todos que 
nace con el objetivo de seguir promocionando la innovación y 
la creatividad a través del lenguaje de la cocina y ser un legado 
para el conjunto de la sociedad”. La Fundación de elBulli está 
formada por tres ejes principales: elBulli 1846, elBulli ADN y 
la Bullipedia. 

FERRAN ADRIÀ 
Chef



Belén Barreiro es fundadora y CEO de 40dB. (antes, MyWord). 
Fue Presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

Doctora en Ciencia Política, Sociología y Antropología Social por 
la Universidad Autónoma de Madrid; tiene un Master en Ciencias 
Sociales por el Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones, institución de la que es Doctora Miembro. 

Desde hace más de 20 años, se dedica al análisis científico de la 
sociedad, así como al asesoramiento en el ámbito demoscópico.  

Es autora de varios libros y artículos académicos. Escribe 
artículos de opinión para El País y para otros diarios. 

En septiembre de 2011, fue seleccionada por la revista Tiempo 
entre las 100 mujeres españolas más influyentes del siglo XXI. En 
2016, 2017 y 2018 ha sido también incluida en la lista de Las Top 
100 Mujeres Líderes, en la categoría de Pensadoras y Expertas. 
En junio de 2017 publica La sociedad que seremos: Digitales, 
analógicos, acomodados y empobrecidos de la editorial Planeta.

BELÉN BARREIRO 
Socióloga y Empresaria



Patry Jordan, nacida en Girona, España, tiene 33 años y en la 
actualidad es una de las Youtubers más exitosas de España, su 
fama se extiende por muchos países del mundo, es apasionada 
de la belleza, asesora de imagen y entrenadora personal. Inició 
en el mundo de YouTube en el año 2010 con el propósito de 
compartir consejos de fitness y secretos de belleza, en ese 
momento no imaginaba que un día alcanzaría millones de 
seguidores y también millones de reproducciones.  

Posee 5 canales en YouTube los que totalizan más de 10 millones 
de suscriptores y más de mil millones de vistas. Es posible 
seguirla en las redes sociales Facebook, Twitter, Pinterest, 
SnapChat, Google+ e Instagram, así como visitar sus sitios web. 
Desde 2013 es Coach de Belleza de Loréal Paris España y en 2015 
publicó un libro donde comparte los "secretos de chicas" que la 
llevaron a ser reconocida internacionalmente.

PATRY JORDÁN 
Influencer



Desde 1985 hasta hoy, Toni Segarra ha acumulado premios y 
más premios en un largo viaje por diferentes agencias de 
publicidad: Vinizius, Vizeversa, Casadevall Pedreño SPR  
(él era la S), Delvico Bates y SCPF (él era la S).  

Según una encuesta realizada por la revista Anuncios entre la 
profesión, Toni Segarra es el mejor creativo español del siglo XX. 

Es el único español en la lista de las 100 top creative minds  
de la revista Shots. 

En diciembre de 2016 la revista Forbes le incluye en su lista de 
las 25 personas más influyentes de España. En mayo de 2018 la 
misma revista le selecciona para su lista: “100 most creative 
people in business”.  

En mayo de 2009 la editorial Espasa publica su primer y hasta 
el momento único libro: Desde el otro lado del escaparate, una 
selección de sus reflexiones a propósito del oficio.

TONI SEGARRA 
Publicista



Fernando Romay es un ex jugador de baloncesto español de 
2,13 metros de altura que consiguió la medalla de plata 
olímpica con la selección española de baloncesto en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El jugador del Real Madrid 
también participó en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980 y 
ganó cinco Copas del Rey y dos Copas de Europa entre otros 
títulos. 

El deportista, que calza un 56, también es aficionado al fútbol 
americano y en los noventa pasó a formar parte de los Panteras 
de Madrid. En junio de 1996 se convertía en el primer deportista 
español de élite capaz de alcanzar dos títulos de Liga en dos 
disciplinas. 

Además del deporte, es un amante del mundo mediático y 
aficionado a la televisión y colabora con diferentes programas 
del panorama actual tanto como comentarista de baloncesto, 
como presentando programas de entretenimiento.

FERNANDO ROMAY 
Exjugador de Baloncesto



El Dr. Víctor Vidal es Inspector Medico del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social. 
 
Es escritor sobre estrés laboral análisis y prevención PUZ e 
Investigador científico sobre estrés Laboral.  

Profesor universitario  y colaborador de prensa escrita y 
televisión en la .sección de bienestar y ciencia. 

Es Licenciado en Medicina y Cirugía, Especialista vía Mir: 
Medicina del Trabajo. 

Estudios de Doctorado 2018 con la tesis doctoral sobre El estrés 
laboral en las empresas PYME abordaje y medios preventivos. 
Doctor con mención “Cum Laude”. 

Master Universitario en Investigación en Medicina. Master 
Universitario en prevención de riesgos laborales  Master MBA 
en Administración y Dirección de Empresas. Master 
Universitario en Valoración Daño corporal.

Dr. VÍCTOR VIDAL 
Médico e Inspector 
de la Seguridad Social



CORNERS DE NETWORKING

Una vez finalizadas las intervenciones, los asistentes al 
XI Afterwork APD en Barcelona 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



Palau de Congressos de Catalunya – Avinguda Diagonal 661-671, 08028 Barcelona
12 de diciembre de 2019

Formaliza tu inscripción a través de nuestra web www.apd.es

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

Información práctica
Fecha: 12 de diciembre de 2019
Lugar: Palau de Congressos de Catalunya

   Avinguda Diagonal 661-671. 
   08028 Barcelona.

Horario: de 18,00 h. a 21:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
inscripionesmediterranea@apd.es

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



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


