ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS Y DISTINCIONES
Con la conferencia

“LA ACTITUD ES LA CLAVE”
por Albert Bosch, aventurero y emprendedor
5 de febrero de 2014, de 11 a 13.30 h
CAEB Palma (c/Aragó, 215 2º)

Con el patrocinio de:

Con la colaboración especial de:
……

Acto de entrega de Trofeos y Distinciones
Con la conferencia
Otros colaboradores:

Programa
11 a 11.15 h

12.15 a 12.45 h

Inauguración
Josep Oliver, Presidente de la CAEB
Joaquín García, Conseller de Economia i Competitivitat del Govern de les Illes Balears
Intervenciones
José Manuel Barreiro, Director de Seguros DKV Baleares
Soledad Seisdedos, Directora de AENOR Baleares
Matilde Martínez Casanovas, Directora de Operaciones de Orbita97
Luis Bendito, Managing Director de Microsoft Innovation Center.
Conferencia “La actitud es la clave”
Albert Bosch, aventurero y emprendedor
Presentación de las candidaturas ganadoras y finalistas. Entrega de premios y distinciones

12.45 a 13.15 h

Intervención de los ganadores

13.15 a 13.30 h

Copa de vino y fotos

11.15 a 11.30 h

11.30 a 12.15 h

Albert Bosch
Albert Bosch (www.albertbosch.info) se define como aventurero y emprendedor, a quien le gusta plantearse grandes retos, organizar todo el proyecto
para obtener el mejor resultado tanto en la parte de reto deportivo, como a nivel profesional o personal. Sus puntos fuertes son la capacidad
estratégica, la resistencia física y mental, la perseverancia, y la capacidad de reacción en situaciones críticas.
Entre muchas otras aventuras, ha cruzado la Antártida sin asistencia desde la costa hasta el Polo Sur (1.152Km. – 98% en solitario), ha participado en
8 Dakars (2 en moto y 6 en coche), corredor habitual de Ultra Maratones, ha hecho más de 100 carreras de diferentes disciplinas de deportes
extremos, y ha completado el proyecto '7 Cumbres' (Escalar las montañas más altas de cada continente, con el Everest como punto final). Es
empresario desde los 26 años, y en 2004 fundó INVERGROUP, como plataforma para gestionar diferentes proyectos de emprendeduría, y para
promover proyectos de inversión en el ámbito de la energía y el medio ambiente.
Albert estudió Ciencias Empresariales y M.B.A. en E.S.A.D.E.

Inscripciones
La asistencia a este acto es gratuita, si bien se requiere inscripción previa para la reserva de plaza enviando este boletín de inscripción a premiosinnovacion@caeb.es o al fax
971.47.83.83
ATENCION: Es imprescindible cumplimentar todos los campos señalados con un asterisco (*)

(*)

DNI:

(*)

Empresa:

(*)

Nombre:

(*)

Cargo:

(*)

Apellidos:

(*)

Asociación Empresarial:

(*)

Telf:

(*)

Email:

Fax:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que usted nos suministre por cualquier medio serán
tratados e incorporados a ficheros debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos, cuya responsabilidad corresponde a las entidades Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y Balear de
Empresas Servicios y Formación S.L., con la finalidad de proporcionar los servicios solicitados, realizar envíos de comunicaciones comerciales, actividades de marketing y encuestas de satisfacción para mejorar la calidad de nuestros servicios.
De acuerdo con lo establecido en la LOPD y en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI) 34/2002, con la firma del presente documento nos autoriza a realizar envíos comerciales a través de la cuenta
de correo electrónico por Usted facilitada, otros medios de comunicación electrónica equivalente, o bien por medios de comunicación no electrónicos. Por medio de la cumplimentación y envío del presente documento Usted nos autoriza al
tratamiento de sus datos de carácter personal, bajo las instrucciones previstas en esta cláusula, consentimiento que podrá ser revocado en cualquier momento, sin efectos retroactivos y por causa justa. Para ejercer sus derechos de acceso,
rectificación y cancelación de los datos contenidos en los ficheros puede dirigirse al Departamento de Calidad, siempre adjuntando copia de D.N.I. o equivalente, dirigiéndose a las siguientes direcciones: Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares, c/Aragón, 215‐2º, 07008 ‐ Palma de Mallorca, Islas Baleares / Balear de Servicios, Empresas y Formación S.L., c/Aragón, 215‐1º, 07008 ‐ Palma de Mallorca, Islas Baleares.

INFORMACIÓN
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca
TF. 971 70 60 14 / Fax: 971 47 83 83
misern@caeb.es www.caeb.es

