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¿Cómo ser un 
auténtico líder 

y alcanzar la 
fórmula de la 

felicidad? 

Víctor Küppers



Tus sueños son 
tu tesoro y 

alimentarlos 
depende de ti

Teresa Perales



Victor Küppers es un conferenciante motivacional que empezó su andadura hace más
de 10 años. Tras haber estudiado Administración y Dirección de Empresas, decide años
más tarde formarse en Humanidades y comenzar en su principal ocupación como
motivador, a través del creciente mundo de la "psicología positiva". La base de sus
conferencias son el entusiasmo y su visión vitalista, incidiendo sobre todo en la actitud
del sujeto ante la vida.

No es de extrañar que haya dado charlas para multitud de reconocidas empresas, pues
Víctor Küppers ha encontrado la manera perfecta de combinar sus estudios con su labor
profesional. Es por esto que ya tiene su propia empresa: Küppers&Co. Además imparte
clases como profesor de Marketing y Dirección Comercial en la Universidad
Internacional de Cataluña y en la Universidad de Barcelona.

Conferenciante, profesor y además escritor, ha publicado ya tres libros, el último de ellos
en 2017, "Vender como cracks".

VÍCTOR KÜPPERS
Conferenciante motivacional



A los 19 años tuvo una neuropatía por la que perdió la movilidad en las piernas.
Después de un tiempo de adaptación a la nueva situación, Teresa aprendió a nadar y,
casi de manera inmediata, su primer entrenador le animó a competir. A partir de ese
momento comenzarían los campeonatos y pruebas en los que destacaría de manera
exponencial.

Deportista de Alto Nivel (DAN) desde 1998. Diplomada en Fisioterapia y Experta en
Coaching personal y deportivo. Actualmente es deportista de élite, imparte conferencias
para entidades públicas y privadas y es coach personal y deportivo. Ha sido profesora
en materia de fisioterapia y discapacidad en la Universidad de Zaragoza y en
universidades de verano como las de Teruel o Colindres, en Cantabria. Desde 2013 es
habitual conferenciante en congresos y seminarios tanto en España como en otros
países de Europa y Latinoamerica.

Teresa, ha desempeñado diferentes cargos de gestión y de responsabilidad pública
motivados por su compromiso con la sociedad. Por ello fue Diputada en las Cortes de
Aragón; Directora General de Atención a la Dependencia del Departamento de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno de Aragón; Asesora del Departamento de Servicios
Sociales y Familia; y Asesora del Área de Fomento y Deporte del Excelentísimo
Ayuntamiento de Zaragoza.

TERESA PERALES
Conferenciante, coach personal y deportivo
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Stephen Whitehouse
Director General - SUMINISTROS HOSPITALARIOS

09.30 h.

09.40 h.

11.20 h.

10.30 h.

BIENVENIDA

Salvatore La Porta
Director Comercial - BANCO MEDIOLANUM

VIVIR Y TRABAJAR CON ENTUSIASMO

Víctor Küppers
Conferenciante Motivacional

COLOQUIO

LA FUERZA DE UN SUEÑO

Teresa Perales
Conferenciante, coach personal y deportivo

09.00 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

11.35 h.

CAFÉ NETWORKING

Edgar González
Director APD Zona Catalunya
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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

Información práctica

Fecha: 21 de enero de 2020
Lugar: Auditori AXA

Avinguda Diagonal 547. 
08029 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 11,45 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

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: Consultar (93 440 76 05  
lcaparros @apd.es)
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES 
VENTAJAS
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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
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