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www.atlanticmeet.com
Patrocinadores:

Colaboradores:

Atlantic Meet es un congreso pionero en el que compartir y dar a conocer
proyectos personales y fortalecer los lazos del amplio, rico y variado entramado
social del noroeste peninsular.
Las relaciones personales, el trato humano o la manera que tenemos de afrontar
retos personales y empresariales serán los temas a tratar por cuatro ponentes de
lujo: Elsa Punset, Mario Alonso Puig, Toni Nadal y Emilio Duró.

Mario Alonso Puig

Elsa Punset

Emilio Duró

Toni Nadal

¿Qué se quiere conseguir?
Aunar experiencias y eficacia personal. La experiencia es lo
que te hace crecer.
● Networking y relaciones personales
● Formación
● Eventos
● Turismo potenciando el entorno regional
● Economía colaborativa y circular
● Relaciones personales

¿Empezamos?

La fecha elegida para la celebración del congreso serán los días 15 y 16
de septiembre y el lugar, Pontevedra, una ciudad que se ha convertido
en un modelo a seguir en el urbanismo y la calidad de vida a nivel global
y que tiene en el Pazo Da Cultura su buque insignia para la celebración de
eventos.

Congreso
Horarios

Jueves 15

Viernes 16

09:30

Acreditaciones y entrega
de material

Acreditaciones y control
de acceso

10:30

Presentación del congreso +
Conferencia inaugural Ezequiel
Mosquera

Conferencia Teresa Portela

11:30

Café + Presentación de
proyectos que optan al Premio
PC Box

Café + Presentación de
proyectos que optan al Premio
PC Box

12:45

Mesa redonda:
“Internacionalización a través del
Camino de Santiago. Imagen por
medio del turismo internacional”

Mesa redonda:
“Economía circular. Turismo y
sostenibilidad”

14:00

Almuerzo libre

Almuerzo libre

16:30

Control de acceso

Control de acceso

17:00

Emilio Duró: “Dignificar el camino Mario Alonso Puig: “Tu salud, tu
de la vida: luces cortas y luces
bienestar y tu felicidad también
largas
dependen de ti”

18:30

Elsa Punset: “Propuestas para vivir
y convivir en estos tiempos
extraordinarios”

Toni Nadal: “Todo se puede
entrenar”

19:30

Ruta gastronómica
(Itinerario libre)

Clausura y vino gallego

¿Con qué actividades cuenta el congreso?

● Ponencias de grandes expertos en el ámbio del crecimiento personal.
● Mesas redondas con temas actuales y de interés:
○ Internacionalización a través del Camino de Santiago. Imagen por medio del turismo
internacional
○ Economía circular. Turismo y sostenibilidad.
● Espacios de exposición: las empresas tendrán la oportunidad de presentar sus proyecto
personales o de empresa.
● Espacios de networking: dentro del congreso habrá aperitivo networking,
coffee break, ….
● Oportunidad de contactar y establecer relaciones con otros
asistentes al congreso.

Formación de Desarrollo Personal

La formación en desarrollo personal tendrá lugar toda la semana (del
12 al 16 de septiembre) y se tratarán aspectos cómo:
Aprender a gestionar el entorno personal y laboral
Adquirir herramientas para la gestión del compromiso del equipo
Potenciar la comunicación
Desarrollar tu liderazgo
Autorregular emociones
Adquirir claves de la motivación humana

Docentes
Emilio Duró - Mario Alonso Puig - Pep Marí
Iago Roel - Hugo Ogando - Susana Gómez
Si quieres más información sobre el Curso de Desarrollo Personal
escanea el QR y accede al dossier

Entradas
1er tramo

2º tramo

3er tramo

Fecha límite

hasta el 15 de julio

hasta el 19 de agosto

hasta el 15 de septiembre

Precio 2 días

120€

135€

150€

Precio 1 día

75€

82€

90€

Pack empresa
5-10

105€/entrada

115€/entrada

125€/entrada

Pack empresa
11-15

99€/entrada

101€/entrada

115€/entrada

Pack empresa
16-20

95€/entrada

106€/entrada

108€/entrada

compra tu entrada en
www.atlanticmeet.com

www.atlanticmeet.com

@atlanticmeet

