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El mundo cambia, ¿vosotros también?
Ven a descubrir las tendencias 
que marcarán tu futuro en la empresa.
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“Solamente aquel 
que construye el 
futuro tiene derecho 
a juzgar 
el pasado”

.....

Friedrich 
Nietzsche

“El futuro está 
oculto detrás 
de quienes lo 
construyen”

.....

Anatole 
France

“No se trata solo de 
prever el futuro, sino 
de hacerlo posible”

.....

Antoine 
de Saint-Exupéry



Ser joven hoy en día no es fácil, lo sabemos. El mundo se 
transforma rápidamente y hay que estar preparados para 
adaptarse a cada minuto. Pero las empresas, como agentes 
de cambio que son, tampoco escapan a esta compleja rea-
lidad. Para comprobarlo no hay más que echar un vistazo 
a las agendas de los directivos, llenas de retos con los que 
imprimir un nuevo rumbo a sus organizaciones. ¿De qué 
sirve un futuro que no inspira ni aporta esperanza?

Dibujar ese futuro, sin embargo, es tarea de todos. Los Ceos 
actuales pueden consolidar los cimientos de un proyecto 
común capaz de despertar de su letargo a más de uno, pero 
seréis vosotros, los jóvenes, los directivos del mañana, quie-
nes tendréis que asumir la responsabilidad de continuar 
el camino abierto por ellos. Conociendo tendencias, traba-
jando, innovando, experimentando, aprendiendo de vues-
tros errores… Pero siendo precursores siempre de nuevas 
ideas, de visiones renovadas que ayuden a crear empresas 
más humanas, más sostenibles y más respetuosas. 

A cuestiones como la sostenibilidad del planeta, los desa-
fíos sociales demográficos de países como España, marcada 
por el creciente envejecimiento poblacional, o la escasez de 
recursos naturales se sumarán otras como la irrupción de 
las nuevas tecnologías, la robotización de procesos o la in-
teligencia artificial. Hacer frente a todos estos retos y ten-
dencias os dejará sin aliento. Y es normal. Aún hoy resulta 
imposible explicar cómo las organizaciones responderán a 
estos escenarios. 

Más que nunca, la sociedad busca líderes capaces de adivi-
nar soluciones que guíen al resto. Muchas de esas personas 
están ahora en la universidad, entre vosotros, a punto de 
dar el salto a la empresa. Conocer en qué dirección avanza 
el mundo os servirá sin duda para hacer esa transición más 
exitosa y poder profundizar en vuestros talentos y habili-
dades.         

APD lleva más de 60 años trabajando por el desarrollo 
profesional de los directivos y de las empresas españolas. 
Queremos compartir con vosotros, a través del testimonio 
personal de directivos líderes en sus respectivos campos 
de actuación y que en su día fueron también jóvenes, las 
enseñanzas más personales con las que puedas emprender, 
tú mismo, tu propio proyecto vital y profesional: el reto, sin 
duda, más complejo de tu vida. 

Bienvenido a esta aventura. Ilusiónate y diseña tu camino 
con nosotros. 

“El futuro es un 
refugio ante la 
feroz competencia 
de nuestros 
antepasados” 

.....

G. K. 
Chesterton

“Cambia antes de 
que tengas que 
hacerlo” 

.....

Jack 
Welch

“Se dice que el 
tiempo cambia 
las cosas, pero en 
realidad es uno 
el que tiene que 
cambiarlas”
.....

Andy 
Warhol



8.30 h Recogida de acreditaciones
.............................................................................................................

9.00 h Bienvenida 

 

.............................................................................................................

9.10 h El mundo cambia.  
 Abre tu mente al futuro que viene 

 Antonio Garrigues
 Presidente de Honor 
 APD
.............................................................................................................

9.30 h El Planeta protesta

#1 “Cambio climático y recomposición del mix 
energético”

#2 “La tensión por los recursos naturales y la 
nueva geopolítica mundial” 

#3 “Calidad de vida en un mundo responsable”

La sostenibilidad del crecimiento económico es una de las gran-
des preocupaciones actuales que no solo pone de acuerdo a po-
líticos, empresarios y directivos. La alarma social también es 
palpable cuando se trata del planeta. Porque aquí, no todo vale. 
Los recursos naturales son limitados y los efectos causados por 
calentamiento global, la deforestación y la contaminación son 
cosa de todos. ¿De qué sirve encontrar un sustituto a los combus-
tibles fósiles si, según los expertos, el agua dulce en el mundo se 
acabará antes que el petróleo?

Todos estos factores inciden de manera directa en el reparto 
de fuerzas sobre el tablero internacional, sirviendo de antesala a 
la cristalización de un nuevo orden geopolítico mundial. Un esque-
ma de poder en el que el envejecimiento de la población dentro 
de los países más desarrollados representa una auténtica bomba 
de relojería para su crecimiento y su capacidad de influencia en 
el futuro. Comprender esta realidad será clave para los directivos 
del mañana.     

 Modera
 Alfonso Jiménez
 Socio Director
 PEOPLEMATTERS

 Intervienen

 Senén Ferreiro
 SOCIO FUNDADOR y CEO
 VALORA CONSULTORES

 Francisco José Berenguer Hernández
 Coronel Jefe de la Base Aérea de Cuatro Vientos
 EJÉRCITO DEL AIRE
 MINISTERIO DE DEFENSA

.............................................................................................................

10.30 h La sociedad y la ciudadania   
¿colaborativa o individual?

#4 “El ascenso del poder ciudadano y de la sociedad 
civil.”

#5 “Smart cities: un nuevo entorno para las ciudades”



#6 “La irrupción de la economía colaborativa”

#7 “Empoderamiento de los jóvenes”

El equilibrio social ha mudado de piel. El poder ciudadano ha es-
tablecido un nuevo marco para las relaciones del conjunto de la 
sociedad civil con las Instituciones, gracias a su capacidad para 
organizarse frente a reivindicaciones legítimas. Fenómenos cre-
cientes como la economía colaborativa, donde los jóvenes habéis 
sido artífices de su rápido desarrollo, son una clara muestra de 
esta tendencia donde poco a poco la individualidad ha pasado a un 
segundo plano en favor de los colectivos de todo tipo.  

El significado moderno de estructura social ayudará además a 
impulsar las ciudades del futuro, donde el número de megaurbes 
crecerá a ritmo exponencial mientras los flujos migratorios sigan 
apuntando en esta dirección. Para hacer de los grandes núcleos 
urbanos lugares habitables es innegable el papel protagonista que 
los ciudadanos deben jugar en su construcción, orientando a las 
autoridades en sus estrategias de crecimiento y ayudando a definir 
servicios y espacios de convivencia.       

 Modera
 José Manuel Velasco Guardado
 Presidente
 GLOBAL ALLIANCE FOR PUBLIC RELATIONS

 Intervienen
 José Antonio Ritoré
 Director España  
 CHANGE.ORG

 Iñaki Romero
 Arquitecto y Urbanista
 PAISAJE TRANSVERSAL

 Luis Martín
 CEO
 BARRABÉS

 Pablo Gonzalez Ruiz de la Torre
 CEO
 PANGEA

.............................................................................................................

11.30 h Pausa-café
.............................................................................................................

12.00 h La tecnología se hace omnipresente

#8 “Big Data, el viaje acaba de empezar”

#9 “Ciberseguridad, reaccionando ante la nueva 
amenaza”

#10 “Internet de las Cosas, ¿el despertar de las 
máquinas?”

#11 “Impresoras 3D, ¿una en cada casa?”

#12 “Realidad virtual: mucho más allá del 
entretenimiento”

#13 “Robótica e Inteligencia artificial: los límites de 
la conciencia”

El goteo incesante de tecnologías disruptivas está transformando 
de principio a fin la vida de las personas y supone un importante 
punto de inflexión para las empresas sin importar sus sectores de 
actividad. Los jóvenes universitarios de hoy configuráis el grueso 



de la generación millenial, responsable de la gran velocidad a la 
que se absorben todos estos cambios que, por otro lado, ya han mo-
dificado la cultura empresarial de muchas organizaciones. 

Sin embargo, aún hoy existen un gran número de herramien-
tas tecnológicas que son incipientes y que en unos años revolu-
cionarán todavía más los usos y costumbres de la sociedad y las 
compañías. Hablamos de la robótica, el big data, la inteligencia 
artificial, las impresoras 3D o la realidad virtual. Soluciones para 
el día a día que harán que la tecnología sea omnipresente en nues-
tras vidas, al tiempo que surgirán nuevas amenazas. La ciberde-
licuencia está ya entre las principales preocupaciones directivos y 
autoridades.      

 Modera
 Juan Duce
 Director de Estrategia Digital
 APD 

 Intervienen 

 Santiago Bayón
 Director de Consumo
 HP

 Alberto Hernández
 Director General
 INSTITUTO NACIONAL DE 
 CIBERSEGURIDAD  (INCIBE )

 Isaac Hernández
 Country Manager España y Portugal
 GOOGLE CLOUD

 Álvaro Barbero
 Chief Data Scientist
 INSTITUTO DE INGENIERÍA 
 DEL CONOCIMIENTO

 Mikel Díaz
 Digital Transformation Lead
 IBM

.............................................................................................................

13.45 h Almuerzo
.............................................................................................................

15.00 h La empresa del futuro

#14 “Ética y valores en la empresa” 

#15 “La diversidad y compromiso en la empresa” 

#16 “El futuro del trabajo y el trabajo del futuro”

#17 “El cliente en el centro de la estrategia”

Las empresas no son ajenas al cambio. Como fiel reflejo de la socie-
dad en la que vivimos, se hallan siempre en constante evolución. 
Forma parte de su ADN tanto como su capacidad de adaptación y 
de anticipación a nuevos escenarios. Las organizaciones de hoy ya 
piensan en cómo serán en el futuro, y poco o nada tendrán que ver con 
lo que son ahora. Prepararos, porque está a punto de producirse una 
revolución sin precedentes en la relación tradicional que ha reinado 
entre empleados y empleadores.

Las estructuras organizativas dentro de las organizaciones 
dejarán de ser tan jerárquicas y piramidales; los espacios de traba-
jo se transformarán para dar paso a entornos mucho más colabo-
rativos, inteligentes, inspiradores y flexibles; se consolidarán estilos 
de liderazgo inclusivos y empáticos donde la inteligencia emocional 
jugará un rol decisivo y se colocará a los clientes en el centro de la 
estrategia. Bienvenidos a la empresa del futuro.



 Modera
 Ignacio Pi
 Director General
 MEDIAPOST
 
 Interviene
 Virginia Carcedo
 Secretaria General
 FUNDACIÓN ONCE - INSERTA

 Carina Cabezas
 Presidenta
 SODEXO

 Alberto Gavilán
 Director de RRHH
 ADECCO STAFFING

.............................................................................................................

16.30 h La persona en el centro

#18 “Toda una vida para crecer como persona”

#19 “El siglo del cerebro”

#20 “Transformaciones de la moral. El ideal de la 
ejemplaridad”

El equilibrio entre la vida personal y profesional es la clave del 
éxito. Y guiarse por principios éticos inquebrantables basados en 
una moral íntegra es el punto de partida para todos aquellos que 
aspiren a llegar a lo más alto. Sobre esta base, vuestro desarrollo 
como personas no tendrá límites. En los albores del siglo XXI se 
recuperan de nuevo los valores racionales y humanísticos del Siglo 
de las Luces y se devuelve al individuo su capacidad para decidir 
su propio futuro para ser el único protagonista. 

Así, en vuestras manos está el derecho y el deber de alcanzar 
un ideal de ejemplaridad que pueda guiar a otros, favoreciendo ese 
círculo virtuoso en el que los gestos y las actitudes pueden desper-
tar lo mejor y lo peor en el corazón de la gente. Recordad, como sue-
le decirse, que para que el mal triunfe sobre el bien solo necesita 
que los hombres buenos no hagan nada.  
 
 Marta Romo
 Socia Directora
 BE UP

.............................................................................................................

17.00 h Conclusión “Innovar es todo”

 Luís Alvarez
 Escritor y Empresario teatral

.............................................................................................................

17.30 h Cierre y Networking



Antonio Garrigues
Presidente de Honor 
APD
Jurista español y presidente de honor del 
despacho de abogados Garrigues. En 1954 
pasó a formar parte de la firma Garrigues 
fundada por su padre, Antonio Garrigues 
Díaz-Cañabate, y su tío, Joaquín Garrigues 
Díaz-Cañabate. Ostentó el cargo de presi-
dente de la Firma Garrigues desde 1961 
cuando contaba con 27 años. Además presi-
de la Fundación Garrigues. Destaca su labor 
como experto legal en inversiones extranje-
ras en España, prestando asesoramiento le-
gal a gobiernos como Estados Unidos, Japón, 
China, India, Rusia, México y Australia. Es 
Presidente de Honor de España con ACNUR 
y es el Fundador del Capítulo Español de 
Transparencia Internacional (TI). Ha sido 
condecorado con la distinción de Doctor Ho-
noris Causa de varias Universidades espa-
ñolas e internacionales.

Alfonso Jiménez
Socio Director
PEOPLEMATTERS 
Socio director de Peoplematters en España des-
de 2003. Fue Director General de Watson Wyatt 
en España, ha sido consultor de Arthur Ander-
sen y Senior, Manager y Associate Partner de 
Andersen Consulting, Es profesor del Instituto 
de Empresa, del Centro de Estudios Garrigues 
y profesor de Psicología Social y del Trabajo y 
las Organizaciones por la UAM. Doctor en 
Psicología por la UAM. PADE por el IESE 
y diplomado en Alta Dirección por INSEAD.
Vocal de la Junta Directiva de la Asociación Es-
pañola de Directivos.
Autor de varios libros relacionados con la 
gestión de personas y employer branding.

Senén Ferreiro Páramo
Socio Fundador y Consejero Delegado
VALORA
Dirige un equipo internacional cuyo objetivo 
es impulsar la sostenibilidad como nueva va-
riable para el liderazgo directivo y la trans-
formación e innovación en las organizaciones. 
Ha asesorado a más de 300 organizaciones 
de diversos sectores, en Europa y Latinoa-
mérica, entre las que destacan compañías lí-
deres en sostenibilidad, como INDITEX, NH 
Hotels, Calidad Pascual, Tecnocom, Puig, 
Ecoembes, Adidas, Correos, entre otras.  
Asimismo, es miembro activo de organi-
zaciones que impulsan la sostenibilidad a 
nivel global, como la Sustainable Apparel 
Coalition, el Grupo Español de Crecimien-
to Verde, la Global Reporting Iniatitive, el 
Carbon Disclosure Project o Forética.
Es profesor y formador habitual en mas-
ters y cursos de postgrado. 

Francisco José Berenguer Hernández
Coronel Jefe de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos
EJÉRCITO DEL AIRE
MINISTERIO DE DEFENSA
Coronel Jefe de la Base Aérea de Cuatro 
Vientos. Anteriormente ejerció de Tenien-
te Coronel del Ejército del Aire y Analista 
Principal del Instituto Español de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Defensa. Es 



profesor invitado de las Universidades Rey 
Juan Carlos, Complutense, Pontificia de Sa-
lamanca y Camilo José Cela de Madrid, así 
como de la Escuela Diplomática del  Minis-
terio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Posee diversas condecoraciones y distin-
tivos como la Cruz del Mérito Militar con 
Distintivo Blanco, la Encomienda de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo y la 
Cruz del Mérito Aeronáutico con Distintivo 
Blanco, por citar las más recientes. 

José Manuel Velasco Guardado
Presidente
GLOBAL ALLIANCE FOR PUBLIC 
RELATIONS
Licenciado en Ciencias de la Información, 
ha cursado el Advanced Strategic Program 
en el Institute for Management Develop-
ment (IMD) de Laussane (Suiza). Es coach 
ejecutivo y de equipos certificado por la In-
ternational Coach Federation (ICF).
Es presidente de la Global Alliance for Public 
Relations and Communication Managament.
Inició su carrera profesional en Asturias 
como periodista en LA NUEVA ESPAÑA. 
Posteriormente, en Madrid, dirigió la co-
municación de Renfe, Unión Fenosa y FCC. 
Entre 2008 y 2014 fue presidente de la Aso-
ciación de Directivos de Comunicación.

José Antonio Ritoré
Director España  
CHANGE.ORG
Desde el principio de su carrera ha focali-
zado su trabajo en el periodismo social y 
medioambiental, desde Diario 16 en los 
años 98-99 a el suplemento Tierra de El 
País o lainformacion.com donde durante 
tres años escribió uno de los blogs de refe-
rencia sobre activismo, derechos humanos 
y emprendimiento social. Desde el principio 
de su carrera ha compatibilizado la infor-
mación y las colaboraciones periodísticas 
con la comunicación digital en empresas e 
instituciones. Además, desde el 2012 es pa-
trono y cofundador de la Fundación Unoen-
trecienmil, que desarrolla proyectos de in-
novación social destinados a financiar becas 
de investigación en leucemia infantil.  

Iñaki Romero
Arquitecto y Urbanista
PAISAJE TRANSVERSAL 
Iñaki Romero Fernández de Larrea es ar-
quitecto-urbanista por la ETSAM y exper-
to en análisis urbano, cartografía y GIS. 
Después de trabajar con algunos de los 
más prestigiosos profesionales de la ciudad 
como Ramón López de Lucio, José María Ez-
quiaga y Jornet-Llop-Pastor, funda Paisaje 
Transversal, una oficina para escuchar y 
transformar con la que han revolucionado 
el urbanismo español.



Luis Martín
CEO
BARRABÉS
CEO de Barrabes.biz, montó su primer ne-
gocio con 16 años, ha participado en 13 ini-
ciativas de emprendimiento y ha trabajado 
en multinacionales como IBM, Attachmate 
y Microsoft. Ha lanzado más de 50 produc-
tos al Mercado, entre ellos, tres versiones 
de Windows. Ha desarrollado grandes pro-
yectos como Walqa, el mayor centro de ex-
celencia de Internet en España; el mayor 
proyecto de Tablet PCs para educación, con 
100.000 Tabletas y fue uno de los creadores 
de la operación Kilo y su reflejo posterior en 
los medios de pago de los supermercados. Es 
Físico y participa como profesor en MBAs, 
PLDs y programas de postgrado en Deus-
to, Universidad de Zaragoza, Universidad 
Alfonso X el Sabio, Instituto de Empresa, 
Instituto Europeo de Diseño e IEDE. 

Pablo Gonzalez Ruiz de la Torre
CEO
PANGEA
Pablo tiene 23 años y fundó Pangea con tan 
solo 19, la primera plataforma global que 
busca despertar, potenciar y conectar el 
enorme y diverso talento de la generación 
joven de hoy. Colabora con numerosas ins-
tituciones a nivel internacional dedicadas 
a promover el emprendimiento y la innova-
ción como IE Business School, Spain Star-
tup, Singularity University o la Fundación 
Transforma España, entre muchas otras. 
Destaca su labor como formador y ponente 
en numerosas instituciones educativas y 
grandes corporaciones de como formar parte 
de laapasionante etapa en la que vivimos. 
Pablo es co-autor del libro PANGEA: 7 Jove-
nes que están transformando el mundo

Juan Duce
Director de Estrategia Digital
APD  
Director de Transformación y Estrategia 
Digital en APD y APD Internacional, car-
go en el que ha tenido una dilatada expe-
riencia previa en agencias de comunicación 
como Evercom o en estaciones de diseño y 
desarrollo como Proun New Media. Ha sido 
director de comunicación online del Grupo 
Barrabés. En 2007 fundó su propia agencia, 
Prelum Buzz&Press, donde fue CEO y socio 
hasta su integración definitiva en Barrabés 
Meaning en 2014. Con anterioridad, su an-
dadura estuvo centrada en el periodismo: 
corresponsal parlamentario para agencias 
de noticias y medios de comunicación, pro-
ductor de contenidos del programa de sátira 
‘Caiga Quien Caiga’, delegado de Aragón 
Radio en Madrid o redactor senior en el 
equipo de investigación de El Mundo TV.

Santiago Bayón
Director de Consumo
HP



Alberto Hernández
Director General
INSTITUTO NACIONAL 
DE CIBERSEGURIDAD  (INCIBE) 
Director General de INCIBE desde octubre 
de 2016. Es Ingeniero Superior de Teleco-
municaciones por la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Telecomunicaciones 
de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Previa incorporación a INCIBE como Direc-
tor de Operaciones y como Jefe de Área de 
Ciberdefensa de ISDEFE, formó parte del 
equipo responsable del diseño y puesta en 
marcha del Mando Conjunto de Ciberdefen-
sa de las Fuerzas Armadas.

Isaac Hernández
Country Manager España y Portugal
GOOGLE CLOUD
Ingeniero de Telecomunicaciones por la 
Universidad Politécnica de Madrid, cuenta 
también con una amplia formación comple-
mentaria: Executive Program for General 
Management del IESE Business School - 
Universidad de Navarra, Executive MBA 
por el Instituto de Empresa (IE), así como 
diversas titulaciones de otras escuelas 
de negocios como la Kellogg de Chicago 
(EEUU) o la IMD de Lausana (Suiza). 
En sus 25 años de experiencia profesional 
ha trabajado en compañías como Microsoft 
y Vodafone. Isaac desempeño, entre otros, 
los puestos de Director de Operaciones de 
Ventas, Director de Ventas de Empresas, Di-
rector de Marketing o Director de Soluciones 
de Negocio e Internet; tanto en España como 
en otros países de Latinoa-mérica y Europa. 
En la actualidad es Country Manager de 
Google Cloud, la división de Google especia-
lizada en tecnologías que explotan la nube 
y la movilidad para ayudar a las empresas 
a transformarse Digitalmente.
 
Álvaro Barbero
Chief Data Scientist
INSTITUTO DE INGENIERÍA 
DEL CONOCIMIENTO
Álvaro Barbero es Chief Data Scientist 
en el Instituto de Ingeniería del Conoci-
miento (IIC) e investigador en el Grupo de 
Aprendizaje Automático de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Es Ingeniero 
Superior, Máster y Doctor en Ingeniería In-
formática (UAM). Consiguió la 2ª posición 
en Texata 2015 Big Data Analytics World 
Championships. Ha colaborado con centros 
de investigación de prestigio como Max 
Planck Institute for Intelligent Systems, 
IBM Research Watson o la Universidad de 
Tokyo. Su objetivo es innovar en el trata-
miento de datos con proyectos Big Data. 

Mikel Díaz
Digital Transformation Lead
IBM 
Experto consultor en dinámicas de ideación 
basadas en Design Thinking y en Customer 
eXperience, se licenció en Informática por 
la Universidad de Deusto (Bilbao), donde 
cursó un Master en Ingeniería del Software.
Actualmente lidera en IBM la Transforma-
ción Digital de las organizaciones para el 
sur de Europa (España, Portugal, Grecia e 



Israel), ayudando a las compañías a re-ima-
ginar la relación con sus clientes. Asimis-
mo es profesor en reconocidas escuelas de 
negocio como ESADE o EOI, entre otras, y 
ha sido ponente en diversos paneles rela-
cionados con la Experiencia de Cliente o la 
Relación Cognitiva.

Ignacio Pi
Director General
MEDIAPOST
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid. Ha sido directivo 
de las empresas de Logística y Transporte 
más grandes del mundo,como TNT y UPS. En 
1999 crea su empresa de Logística Comercial, 
Actea. En 2.008 fusiona su compañía con las 
de sus cinco  socios y crea junto a Mediapost 
Francia,(empresa de marketing filial del 
Grupo La Poste) Mediapost Spain,empresa 
de Marketing Relacional cuyo objetivo es 
ayudar a las empresas a establecer relacio-
nes duraderas con sus clientes,mediante so-
luciones multicanal para el desarrollo de las 
campañas de marketing. Desde entonces es el 
Responsable Global de la misma. 

Virginia Carcedo
Secretaria General
FUNDACIÓN ONCE - INSERTA
Nacida en Vitoria, es licenciada en Derecho 
por la Universidad de Deusto, MBA por la 
Universidad Autónoma de Madrid y Master 
en Gestión Directiva de Organizaciones No 
Lucrativas por la UNED y PDG Programa 
de Dirección General del IESE (Business 
School) por la Universidad de Navarra. 
Ocupa actualmente la Dirección General de 
Inserta Empleo, la entidad de Fundación 
ONCE para la formación y el empleo de per-
sonas con discapacidad. Experta en gestión 
de la diversidad, igualdad de oportunidades, 
Tercer Sector y derechos de las personas con 
discapacidad, ha participado como ponente 
en numerosas conferencias, foros, seminarios 
y grupos de trabajo relacionados con estas 
materias a nivel nacional e internacional. 

Carina Cabezas
Presidenta
SODEXO
Carina Cabezas, Presidenta de Sodexo Iberia.  
Con un claro enfoque hacia el crecimiento y 
la innovación de la organización, su ambición, 
además, es que Sodexo se consolide como 
Compañía de servicios globales cuya misión 
es mejorar la calidad de vida de las personas.
Dejó atrás una vocación científica para pre-
pararse en Desarrollo del Liderazgo en Penn 
State y enfocar su vida profesional en Recur-
sos Humanos en compañías multinacionales. 
Está casada y tiene 3 hijos. Le gusta esquiar y 
los deportes en general, pero sobre todo, estar 
con su familia todo el tiempo que puede, con 
quienes comparte objetivos de vida que, al fin 
y al cabo, son los que realmente importan.
 
Alberto Gavilán
Director de RRHH
ADECCO STAFFING



Información práctica

Fecha
14 de noviembre de 2017

Lugar
KINÉPOLIS
Calle Edgar Neville, s/n
Ciudad de la Imagen 28223
Pozuelo de Alarcón, Madrid

Horario

Conferencias
8:30 h a 17.30 h.

Almuerzo
13:45 a 15:00 h.

Inscripción
APD
Web: www.apd.es
inscripciones@apd.es

Colaboran

Organiza

Patrocinan

Marta Romo
Socia
BE UP
Socia Directora de BE UP
Conferenciante y escritora. Ha liderado 
proyectos de transformación  y desarrollado 
a líderes en más de 250 empresas. Pedago-
ga especializada en neurociencia aplicada 
al liderazgo, el aprendizaje y la creatividad 
por la Universidad de Chicago. Es miembro 
del Neuroleadership Intitute (red interna-
cional del expertos en neuroliderazgo). Está 
certificada con coach. Colabora con diversos 
medios nacionales e internacionales. 

Luís Alvarez
Escritor y Empresario teatral
Luis es un hacedor de sueños. Productor, 
director, actor, escritor, artista, creativo, 
emprendedor, innovador. Con 18 años creó 
su empresa de espectáculos. Con 36 llegó a 
dirigir la mayor red de espacios escénicos 
de habla hispana, con teatros en 7 ciuda-
des distintas. Desde entonces su carrera 
ha estado marcada por un éxito tras otro. 
Por su labor en Estados Unidos, en 2009 fue 
premiado por la Cámara de Comercio de 
NY como mejor empresario del año. Su reto 
personal es crear algo nuevo cada año que 
aún no se haya inventado.
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