Miércoles 4 de Junio de 2014
09.00h - 14.00h
Valkiria Hub Space, Barcelona

JORNADA ENERGÍA ORGANIZACIONAL EN ACCIÓN
Estrategia y Gestión del Cambio en el Nuevo Paradigma Organizacional
Mesa redonda y taller experiencial con la participación excepcional de 7 Empresarios
y Directores Generales, que compartirán su experiencia exitosa de gestión del cambio
organizacional en el nuevo paradigma de los negocios, con un enfoque estratégico,
humanista y sistémico.
PONENCIAS
Artur Arqués
Director General y Copropietario Catering Arcasa
Francesc Bonet
Director General SEM (Sistema Emergències Mèdiques)
Mònica Campos
Directora Ejecutiva TNC (Teatre Nacional de Catalunya)
Josep Maria Farreras
Coordinador General Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Enric Rovira
Subdirector General de Banc Sabadell y Director de Banca Corporativa
y Negocios Globales
Marc Siscart
Director General y Copropietario Establiments Viena
Jordi Vilaseca
Director General y Copropietario Escola Joviat

Esta jornada, convocada específicamente para Empresarios y Directores
Generales de empresas y otras organizaciones, permitirá a los asistentes
interactuar con los ponentes, reflexionar con ellos y sobre sus retos, intercambiar experiencias, así como crear espacios de relación con otros
empresarios y Directores Generales.

Será también posible experimentar directamente este nuevo ámbito
metodológico sistémico y humanista de Pinea3 (www.pinea3.com)
basado en 7 Ejes de Excelencia (Sistema Energético Organizacional®), que
permite realizar cambios más profundos y sostenibles en el tiempo, a
nivel organizacional y de equipos.

Moderadores y facilitadores:
Joan Cos, Francesca Gabetti y Xavier Tarré, Partners de Pinea3 Living Organizations
y Directores de Pinea3 Barcelona.
La asistencia está limitada y solamente será posible acceder al evento con una invitación
personal.

Agenda:

9.00h

Bienvenida y café

9.30h

Introducción y Mesa Redonda con los 7 ponentes

11.00h Pausa café
11.30h Taller y experimentación de los 7 Ejes de Excelencia
Empresarial (Sistema Energético Organizacional®)
13.00h Lunch informal y networking
14:00h Clausura del acto
Para informaciones y reservas:
hello@pinea3.com
(rogamos confirmar asistencia)
Valkiria Hub Space,
C/ Pujades, 126 08005 Barcelona (Metro LLacuna)

Pinea3 Living Organizations es una empresa internacional de consultoría especializada en el desarrollo
organizacional, de equipos y del liderazgo individual.
Desde 2009, apoya organizaciones privadas y públicas a realizar cambios de manera exitosa, a través de una
visión sistémica que integra estrategias de negocio con un enfoque de desarrollo humano y una metodología
propia (OES®).
La metodología Pinea3 se enmarca dentro del nuevo paradigma organizacional y fue publicada en 2012 bajo el
título “Energía Organizacional – Los 7 Ejes de Excelencia Empresarial” Ed. Profit.

www.pinea3.com

