
#ActitudPositiva 

Pamplona, 18 de marzo de 2021

Actitud mental positiva
¡no vale rendirse!

con Emilio Duró 

ESPECIAL 10º ANIVERSARIO

Encuentro con protocolo de seguridad sanitaria





Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y por 
la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Máster en 
Administración de Empresas por ESADE. 

Socio Fundador de ITER Consultores, miembro de varios Consejos de Administración 
y ex directivo de diferentes Organizaciones. Desde hace más de 30 años trabaja 
como consultor, asesor y formador en las primeras Empresas del País. 
Colabora como invitado externo y profesor asociado, en Universidades y Escuelas de 
Negocio nacionales e internacionales. 

Ha expuesto sus teorías en los principales medios de comunicación. Autor de 
múltiples artículos en publicaciones empresariales y de difusión general. Los 
seminarios y conferencias que imparte, en su gran mayoría, están enfocados al 
desarrollo de actitudes pro-activas en el ser humano, como son:
la preparación ante el incremento de la esperanza de vida, el desarrollo del 
coeficiente de optimismo y la gestión de la ilusión frente a los nuevos retos; cómo 
vencer los miedos y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones para la fijación 
de objetivos, (personales y profesionales), que nos permita diseñar nuestra propia 
hoja de ruta, …. 

EMILIO DURÓ 



PRESENTACIÓN

18.45 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

19.00 h. BIENVENIDA

Benito Jiménez
Presidente en Navarra
APD
Presidente y Director General
CONGELADOS DE NAVARRA

Mikel Irujo
Consejero de Desarrollo 
Económico y Empresarial
GOBIERNO DE NAVARRA

Isabel Moreno
Directora Territorial
CAIXABANK

Gorka Zubillaga 
Director RR.HH.
GRUPO UVESCO

Igor  Txertudi 
Director Comercial Empresas
GRUPO EUSKALTEL

19.25 h. ACTITUD MENTAL POSITIVA. ¡NO 
VALE RENDIRSE!.

EMILIO DURÓ 
Economista, conferenciante y 
empresario.

20.25 h. CIERRE

20.30 h. FIN DE LA JORNADA 

PROGRAMA

Este encuentro, que tendrá lugar el
próximo 18 de marzo, contará con la
intervención de Emilio Duró, uno de los
conferenciantes más demandados a
nivel nacional que, a través de sus
intervenciones, muestra de forma
amena y divertida cómo afrontar los
cambios con optimismo.

Emilio ha entendido el cambio de época
en el que estamos inmersos y lo sabe
transmitir de forma magistral y muy
divertida haciendo ver a la audiencia
que la única forma de superar la
situación actual es mediante un estado
de ánimo positivo.

Con la organización de este acto, APD
Norte quiere reconocer públicamente,
en un momento tan difícil, su
agradecimiento por la colaboración y
apoyo que, tanto empresas socias
como instituciones y entidades
colaboradoras han mostrado durante
estos primeros 10 años de andadura en
Navarra.



Pamplona
Navarra Arena

Plaza Aizagerria, 1
31006-Pamplona-

18 de marzo de 2021
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Protocolo de 
Limpieza y 

Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios 

de celebración de los 
encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los 

asistentes tanto a la 
entrada como dentro 
de las instalaciones

Control de accesos y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Analítica 
Personal 

Digitalización de 
Documentos

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones

Seguimiento de todos 
los empleados de APD

Programas y materiales 
didácticos en formato 
digital para reducir la 
documentación física

Todas nuestras jornadas, cursos y seminarios 
cuentan con protocolo de seguridad sanitaria
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Información práctica

Fecha: 18 de marzo de 2021

Lugar: Pamplona – Navarra Arena (Acceso por Plaza Aizagerria, 1)

Horario: Recepción de asistentes:  18.45 h.

Encuentro aniversario:  De 19.00 h. a 20.30 h. 

Inscripciones: Asistencia gratuita para socios de APD 
e invitados de las entidades patrocinadoras/colaboradoras.

AFORO LIMITADO.
Imprescindible confirmar asistencia www.apd.es

No Socios: consultar Raquel Trincado (rtrincado@apd.es -
667964924)

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS

Información: Tel. 94 423 22 50

Actitud mental positiva ¡no vale rendirse!



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


