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Recuerdo a mi abuelo que acariciaba la madera: 

El mundo está lleno de buenísimos profesionales, pero no todos ponen la
misma pasión en lo que hacen y sobre todo no todos consiguen apasionar
a sus personas. En este o en otro contexto global, la pasión que pongamos
en lo que hacemos hace la diferencia. La pasión como primera clave para
encontrar la motivación y motivar a los demás. Guiar con pasión, liderar
con pasión.

Sobre el evento:

Quiere ser un estimulo a la reflexión sobre el ‘’mecanismo’’ para conseguir
un equipo motivado, apasionado y performante

Te interesa acceder si:

Lideras personas y quieres que se enamoren de lo que hacen

A quién va dirigido:

A todas las personas que lideran un grupo y que quieran crear un
ambiente de trabajo hecho de valores y performance, donde las personas
encuentren la justa motivación y que lleven a poner pasión en lo que
hacen.

“Pon pasión en lo que haces y marcaras la diferencia” 

Matteo G. Zambarbieri
General Manager Retail Iberia de Luxottica

Tertulia Exclusiva con



15 de abril de 2021
de 10h a 11h

Evento Exclusivo
Online



Recuerda que para visualizar esta actividad debes estar 
inscrito previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que 
podrás conseguirlo en el Área de Registro.

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) 
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https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
agalisteo@apd.es

660397162
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