¡Lisboa te espera!

ÚNETE A NOSOTROS EN LISBOA del 15 al 18 de Octubre
para el 18º Congreso Europeo Anual IHRSA
Lisboa es una ciudad costera famosa por ser el lugar de partida para
docenas de viajes de exploración alrededor del mundo.
Embárcate en tu propia aventura y encuentra:

• Increíbles rincones con historia. Estarás a poca distancia de muchos de los hitos
más emblemáticos de la ciudad, incluido el Marquês de Pombal y Avenida da Liberdade.

• Vistas que quitan el aliento. Las siete laderas de la ciudad ofrecen puntos de vista
en abundancia. Montar un tranvía a la parte superior del barrio de la Alfama o caminar
con las vistas panorámicas que ofrecen las Amoreiras, tendrás la ciudad a tus pies.

• Una mezcla de cultura moderna y clásica. Ábrete camino a través de las
pintorescas calles adoquinadas de Lisboa y descubre sus numerosos museos, cafés al
aire libre y bulliciosa vida nocturna.

• Disfruta de su gastronomía. Desde los mariscos más frescos del mundo hasta los
dulces tradicionales de las pastelerías locales, Lisboa tiene un sabor para cada paladar

Comienza tu viaje HOY mismo.
No lo dudes más y déjate guiar por nuestro equipo rumbo a Lisboa,
escríbenos a eventos@masenweb.com
Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

"Desde que comenzó, el Congreso Europeo de IHRSA
ha sido un gran éxito, proporcionando una gran oportunidad
de promover y desarrollar nuestra industria. ¡Es el momento de
establecer nuevas relaciones, reencontrarnos a viejos
conocidos y descubrir nuevas ciudades y clubs europeos! "
-

Mikel Urdangarin, Fundación Estadio Fundazioa, España

COMPROMETERSE CON LOS LÍDERES.
CONSTRUIR RELACIONES.
El Congreso Europeo IHRSA nos trae ponencias de referentes actuales de centro y fuera de la industria del fitness
y la salud, proporcionándonos reflexiones sobre sobre las tendencias que dan forma a las empresas y a la propia
industria.
Los eventos de networking, las discusiones grupales, los almuerzo, Sponsor Showcase y las recepciones nocturnas
nos brindan la oportunidad de entablar relaciones con nuestros homólogos de toda Europa.
Si perteneces al sector del fitness y la salud y estás involucrado en la toma de decisiones de la empresa, ya sea
como directivo, propietario, gerente general, gerente de departamento o inversor, éste es un evento obligatorio.
Enfocado tanto en clubes individuales, compañías con múltiples clubs o franquicias.

¿Qué encontrarás en IHRSA Lisboa?
• Una de las mejores oportunidades de networking para la industria en Europa con más de
500 profesionales del sector.
• Seminarios diseñados para ayudarlo a identificar tendencias y hacer crecer su negocio,
con interpretación simultánea en francés, alemán, italiano, portugués, ruso y español.
• La oportunidad de reunirse uno a uno con proveedores líderes de equipamiento y servicios
de Sponsor Showcase y durante todo el evento.
• Visita a varios de los principales clubes deportivos de la zona.
• La oportunidad de dar un paso atrás en sus operaciones cotidianas y planificar un futuro
mejor.
• Manténte actualizado, publica en red, publique fotos y comentarios en la aplicación IHRSA
Congress (disponible en septiembre)!

Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

PONENTES PRINCIPALES
LUCY ADAMS
CEO, Directora de RRHH en BBC, Reino Unido
Liderando en un mundo caótico
Lunes 15 de Octubre 18:30 – 19:30
Patrocinada por Technogym

Lucy Adams es una de las ejecutivas de recursos humanos más reconocida de Europa. Dirigió el departamento de RRHH y
comunicaciones internas en la BBC y ahora ofrece una serie de desafíos, nuevos modelos y nuevos conocimientos para ayudar
a las empresas líderes. Desde que dejó la BBC, Lucy ha estado trabajando con organizaciones importantes para ayudarlos a
reconsiderar su enfoque para liderar el cambio, la participación de los empleados, los recursos humanos y las comunicaciones
internas.

CHRIS ROEBUCK
Economista británico y profesor de Liderazgo Transformacional en Cass Business
School, Reino Unido
Gestión del cambio: mejorar el rendimiento todos los días
Martes 16 de Octubre 9:30 – 10:30
Patrocinada por Technogym
Chris Roebuck tiene una experiencia única y un enfoque que ayuda a los líderes, equipos y organizaciones a comprender
cómo pueden alcanzar su máximo potencial y tener éxito. Él muestra cuán simples y prácticas pueden ser las acciones
cotidianas para dar frutos reales rápidamente en todos los niveles; individual, equipo y organización.
Con 35 años de experiencia única, Chris ha desarrollado líderes exitosos en organizaciones globales como UBS, donde fue
el Jefe Global de Liderazgo, ahora parte de un Estudio de Caso de Harvard. Actualmente es Profesor Visitante de Liderazgo
Transformacional en Cass Business School en Londres, investigando lo que ofrece el éxito.
Trabajó como oficial militar que lideraba e inspiraba a las personas en entornos desafiantes bajo el lema "servir para liderar".

PEDRO VIERA
Entrenador máser y Coach, Portugal
Los 3 secretos para la excelencia personal y del equipo
Miércoles 17 de Octubre 16:00 – 17:00
Patrocinada por Keiser Corporation

Pedro Vieira es un conocido coach, entrenador, autor y ponente especializado en Coaching, Programación Neuro-Lingüística
e Hipnosis. Pedro ha capacitado a más de 75,000 personas en los últimos 8 años y certificado personalmente a más de
1,200 entrenadores y practicantes de PNL (Programación Neuro Lingüística).
Como ponente, se ha dirigido a más de 150 organizaciones diferentes. Además de escribir 4 libros, Pedro ha desarrollado
exitosamente programas en línea y sistemas de desarrollo personal creados y herramientas utilizadas por clientes en 10
países diferentes. En la industria del fútbol, ha entrenado personalmente a atletas, gerentes y equipos con el objetivo de
lograr altos niveles de rendimiento.

Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

AGENDA CONGRESO

LUNES 15 de octubre
13:00 – 21:00 | Registro
15:30 – 16:45 | UFIT
Fitness inclusivo ¿Cómo beneficiará a TÚ negocio?

Moderado por by Kilian Fisher,
consejero de políticas públicas
internacionales IHRSA, Irlanda
Catherine Carty, Catedrática de Fitness
Inclusivo, Deporte y Recreación,
UNESCO, Irlanda
Gerard Masdeu Yelmos, coordinador
GLOBIT UFIT, Catedrático de Fitness
Inclusivo, Deporte y Recreación,
UNESCO, Irlanda
Jon Nasta, Director de Marketing
Xercise4less, Reino Unido

17:30 – 17:45 | Bienvenidos a Lisboa!

17:45 – 18:15 | El estado de la industria
europea
Jay Ablondi, Vicepresidente
ejecutivo de Global Products
IHRSA, USA
Jeroen van Liempd, Director
General IHRSA Europa, Bélgica

18:30 – 19:30 | Ponencia principal:
Liderando en un mundo caótico
LUCY ADAMS
Patrocinada por Technogym

¿Cómo los líderes se aseguran de seguir
siendo relevantes y a la vez prosperen en
un mundo caótico? Lucy te proporcionará la
información que necesitas para dirigir a tú
equipo y empresa de una manera diferente
que te permita resurgir de cada una de las
dificultades que se presentes.

19:30 – 21:30 | Recepción de apertura
Joe Moore, Presidente y CEO, IHRSA
USA

Jose Carlos Reis, Presidente AGAP,
Portugal

Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

MARTES 16 de octubre
9:30 – 10:30 | Ponencia principal: Gestión del
cambio, mejorar el rendimiento todos los días
a

CHRIS ROEBUCK
Patrocinada por Technogym

El secreto del cambio exitoso a menudo se
pierde en la complejidad de la planificación,
donde el proceso se apodera de las
personas.Pequeñas mejoras de personas
inspiradas todos los días eliminan la necesidad
de cambios disruptivos a gran escala. Chris lo
lleva a un viaje inspirador que muestra que el
cambio es una oportunidad más que un
desafío y cómo garantizar que las personas
estén en el centro del cambio, inspiradas para
dar lo mejor de sí mismas todos los días y
lograr el éxito.
10:30 – 11:00 | Café y Networking
11:00 – 12:00 | Panel CEO
Moderado por Dag Lee, Director no ejecutivo
Fitness World Reino Unido /Noruega

12:00 – 13:00 | Almuerzo y Networking
13:00 – 14:00 | Sesión educativa La nueva era
de Experiencia de Cliente y como la tecnología
lo está haciendo posible.
Bryan O’Rourke
CEO, Integerus, LLC, and CSO, Gold’s Gyms of
Houston, USA

Descubra los diferenciadores clave de la
experiencia del usuario, que los principales
clubes de todo el mundo están utilizando para
ganar en su mercado.
• Revise ejemplos específicos de clubes y
demostraciones de sus 5 diferenciadores de
experiencia de usuario.
• Explore los componentes básicos de los motores
de ejecución, incluidas las tecnologías específicas
que los clubes utilizan.
• Analiza el capital humano y los aspectos de las
personas y cómo se relaciona con las dinámicas de
la experiencia del usuario.
• Defina su plan de ataque sobre cómo lograr estar
entre las mejores marcas para brindar la mejor
experiencia de usuario.
14:00 – 14:30 | Café y Networking

Kent Orrgren, CEO, World Class Romania,
Rumanía

"Estoy muy contenta con el Congreso - buenas
conferencias y buenas discusiones con viejos y nuevos colegas.
Regresé a Suecia con nueva energía y nuevas ideas para el
futuro! "
- Annie Fältman, 360 Träningscenter, Suecia

14:30 – 15:30 | Sesión educativa Cinco cosas que
necesita saber que cambiarán tu forma de pensar
en diseño

David Barton

14:00 – 14:30 | Café y Networking
9:30 – 10:30 | Sesión Educativa: Los 3
secretos para la excelencia personal y
del equipo

Fundador y Dueño de TMPLL Gym, USA

Pedro Viera
Leila Timergaleeva
CEO TMPL Gym, USA/ Russia

15:45 – 16:45 | Mesa redonda y grupos de discusión
Tarde Libre

MIÉRCOLES 17 de octubre
9:30 – 10:30 | Sesión Educativa: Experiencia del
cliente y socios de por vida

Jose Teixeira
Director opertavir,Solinca Health & Fitness
SA, PORTUGAL

10:30 – 11:00 | Café y Networking
11:00 – 12:00 | Sesión Educativa: Modelos Low-Cost
como agentes del cambio
Juan Del Río Nieto
CEO, Viva Gym, Spain

Patrocinador por Keiser
Corporation
La búsqueda de la excelencia hace que los gerentes
de cada organización busquen el mejor
entrenamiento conductual para maximizar los
resultados. Los comportamientos, sin embargo, no
son la clave para la excelencia personal y del equipo,
una afirmación que proviene de la observación
cuidadosa que Pedro ha hecho de más de 500
equipos diferentes en acción.
• Aprende los 3 secretos para la excelencia personal
y del equipo.
• Obtenga una comprensión de cómo puede
maximizar los resultados trabajando en la excelencia
personal y del equipo sin centrarse en
comportamientos específicos en su organización.
• Descubra cómo aplicar fácilmente los 3 secretos de
excelencia personal y de equipo en su organización.

17:00 – 18:30 | Recepción de Clausura

JUEVES 18 de octubre
9:00 – 15:00 | Tour de Instalaciones IHRSA
Bajo pre-inscripción y pago de cuotas

12:00 – 13:00 | Almuerzo y Networking
13:00 – 14:00 | Sesión Educativa: Venta basada en
soluciones: cómo hacer que las ventas sean más
fáciles descubriendo las necesidades de las
personas
Chris Stevenson
Propietario, Stevenson Fitness, USA

Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

lojoj

Hola!
Abrimos convocatoria para que te apuntes al próximo
evento IHRSA Lisboa:
FECHA: Del 15 al 18 de Octubre de 2018

VUELOS PROPUESTOS
*Este año la compra de los vuelos por motivo de la Ley de Protección de Datos la realizaremos
directamente a través de nuestra agencia por lo que una vez lo tengas claro deberás mandar un email
a corporatemad@bmctravel.net indicando grupo Madrid o Barcelona y tus datos o comprarlo
directamente a través de internet.
**Calculad para estar a las 12pm listos en el Hotel para el Tour de Instalaciones MAS
***Los precios son estimados y podrán sufrir variaciones

Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

RECOMENDACIONES HOTEL
EPIC SANA Lisboa Hotel
Av. Engenheiro Duarte Pacheco 15 1070-100
Telf.: +351 211 597 300
W: lisboa.epic.sanahotels.com/en

Link para reservas:
reservations.travelclick.com/100224?groupID=2257238
PRECIOS: hasta el 15 de septiembre u ocupación completa
• Habitación individual: 210€/noche
• Habitación doble: 230€/por noche
*desayuno y tasas incluidas

PRECIO ENTRADA
*consulta nuestros descuentos especiales

Para más información escríbenos a eventos@masenweb.com llama al 645932392.

