
CONVERSACIONES DE CONTINGENCIA

CÓMO AFRONTAR LA 
ADVERSIDAD Y LOGRAR 

LO IMPOSIBLE 

#ConversacionesDeContingencia

6 de mayo de 2020
De 18:00 h. a 19:00 h.



Cómo afrontar la adversidad y lograr 
lo imposible 

Bienvenido a un nuevo encuentro digital de APD Zona Norte 
La situación actual nos enfrenta a nuevos y numerosos retos a los que tenemos que dar 
respuesta en un clima lleno de incertidumbres.  

Descubre a través de las experiencias vividas por dos referentes del alpinismo y la 
navegación, cómo afrontar situaciones imprevisibles  manteniendo la calma y tomando las 
decisiones más acertadas en cada momento. 
El valor de las experiencias compartidas 

Te interesa acceder a este encuentro virtual...
Si tienes interés en conocer experiencias de personas que se han enfrentado a situaciones 
límite y han sabido superarlas con éxito.
Si quieres saber cómo aplicar enseñanzas del mundo deportivo al entorno empresarial. 
Si te interesa conocer cómo gestionar las emociones y afrontar los retos en solitario con 
éxito.

A quién va dirigido
– Directores generales o presidentes ejecutivos con energía para liderar en momentos de 
incertidumbre.  
– Empresarios y Ejecutivos que quieran reforzar el compromiso propio y el de sus equipos 
con la organización.
– Profesionales con visión que apuestan por organizaciones flexibles y preparadas para 
adaptarse a cualquier circunstancia.



CONVERSACIONES DE CONTINGENCIA

PRESENTACIÓN

MIKEL MADARIAGA TORRE
Director en Zona Norte de APD

COLOQUIO: CÓMO AFRONTAR LA ADVERSIDAD Y LOGRAR LO 
IMPOSIBLE

ALEX TXIKON NARVAEZ
Alpinista y Conferenciante 

UNAI BASURKO DE MIGUEL
Regatista que ha dado la vuelta al mundo en solitario

MODERADOR 

JOSÉ RAMÓN MÍNGUEZ BENAVENTE
Socio Protector en Zona Norte 
APD
Socio Director División Laboral
BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS 



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50
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