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El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través del I Foro Empresarial Madrid-Sureste, pretende 
crear un punto de encuentro en el que, empresarios y profesionales de distintos sectores de 
nuestra economía, puedan poner en común diferentes visiones y experiencias estratégicas, para 
afrontar las dificultades sobrevenidas por la actual coyuntura económica y para proponer la 
implantación de nuevas estrategias que supongan una mejora sustancial en su ámbito 
empresarial y profesional.

Facilitar que el tejido empresarial, principal impulsor del crecimiento económico y de 
generación de empleo, se encuentre en optimas condiciones para poder influir en la buena 
marcha de nuestra economía, ha sido el principal motivo que ha llevado al Ayuntamiento de 
Arganda del Rey a organizar este primer foro.  

Para ello, el Foro contará con ponentes de reconocida solvencia en diferentes sectores 
empresariales. Profesionales que han puesto en práctica diferentes estrategias para hacer de sus 
propias empresas, o de aquellas para las que han prestado sus servicios, auténticos modelos de 
gestión, lo que les avala como indiscutibles formadores. Además, son excelentes 
comunicadores, lo que les ha permitido compartir con otros profesionales las claves de su éxito 
en los distintos ámbitos en los que han desarrollado su trabajo. Estos profesionales transmitirán 
a todos los participantes en el foro el refuerzo necesario sobre conceptos clave, como son 
liderazgo, motivación, creatividad, innovación empresarial y gestion del cambio.

Este Foro tiene, además, un carácter solidario. Por un lado, todos los ponentes participarán en 
el mismo de forma altruista,  sin percibir prestación económica alguna. Por su parte, los 
asistentes al foro podrán contribuir, a través de la realización de donativos, a los programas 
desarrollados por la Fundación Síndrome de West, dirigidos a favorecer los tratamientos 
terapéuticos necesarios para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas afectados por una 
de las denominadas “enfermedades raras”.



PROGRAMA
09.30 h.   Recepción y acreditación de asistentes.

10.00 h.  Presentación del I Foro Empresarial de Arganda del Rey a cargo de D. Alejandro Daganzo, 
concejal de Promoción y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

 Inaguración del Foro a cargo de Dª Eva Piera Rojo, viceconsejera de Economía, Comercio 
y Consumo de la Comunidad de Madrid.

10.05 h. Presentación de la Fundación Síndrome de West a cargo de su presidenta, Dª Nuria Pombo.

10.15 h. Primera ponencia: ‘Reinventarse: tu segunda oportunidad’.
D. Mario Alonso Puig, profesor de Liderazgo, Comunicación, Coaching, Creatividad y 
Gestión del Estrés.

11.00 h. Segunda ponencia: ‘Claves para afrontar tiempos difíciles’.
D. Paco Muro, presidente Ejecutivo y Fundador del grupo de consultoría Otto Walter.

11.45 h. Pausa-café.

12.15 h. Tercera ponencia: ‘Innovación y Evolución’.
D. Juan Manuel Corcobado, gerente de Producción, y D. Víctor Marcos, gerente de 
Medio Ambiente, de Tetra Pak Ibérica.

13.00 h. Clausura de I Foro Empresarial Madrid-Sureste a cargo del alcalde de Arganda del Rey, 
D. Pablo Rodríguez Sardinero.

13.15 h. Cóctel.

LUGAR:  Complejo La Cigüeña, carretera Puente de Arganda - Chinchón, Km. 2,5 
Arganda del Rey - MADRID

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
desarrollo_local@ayto-arganda.es - Telef.: 91 871 13 44 (ext. 5405/5407) 
Fecha límite de inscripción: 21 de marzo. Plazas limitadas. 
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MARIO ALONSO PUIG
El Dr. Mario Alonso Puig es uno de los expertos más 
demandados por las empresas y administraciones 
públicas para impartir conferencias y seminarios sobre 
LIDERAZGO, CREATIVIDAD, INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
y GESTIÓN DEL CAMBIO.

Su experiencia como médico, ha llevado al Dr. Alonso 
Puig a elaborar algo más que unas teorías y programas 
de desarrollo del Liderazgo, Creación de Equipos y Alto 
Rendimiento en entornos de presión, creando unas 
excepcionales herramientas de alta efectividad y de fácil 
aplicación a través de sus conferencias: liderlab.

La Metodología que emplea, lleva a a los participantes 
en sus cursos y ponencias a  desarrollar  la Inteligencia 
Interpersonal, la Intrapersonal y la Imaginación. En sus 
cursos hay exposiciones científicas de aplicación práctica 
en la vida diaria y que evidencian la estrecha relación 
que existe entre nuestra capacidad de pensar con 
claridad y el adecuado dominio de nuestra fisiología y 
de nuestras emociones.

Es autor de los libros “Madera de líder”, “Vivir es un 
asunto urgente”, “Reinventarse: tu segunda 
oportunidad” y  acaba de publicar “Ahora yo. La 
respuesta está en tus manos”.

Ha realizado su formación como profesor en el ámbito 
internacional en el IMD en Lausanne (Suiza) y ha sido 
profesor visitante en el Global Leadership Centre 
INSEAD Fontainebleau de París. Profesor de Liderazgo, 
Comunicación, Coaching, Creatividad y Gestión del 
Estrés en el Centro Europeo de Estudios y Formación 
Empresarial Garrigues, en el Instituto de Empresa, en el 
Euroforum Escorial y en la Universidad Francisco de 
Vitoria.

PACO MURO
Paco Muro es empresario. Presidente Ejecutivo y 
fundador de la Consultoria OTTO WALTER, lider en 
España en mejora de Comportamientos Profesionales de 
Directivos y Comerciales. Considerado por EXPANSIÓN & 
EMPLEO como uno de los mayores expertos de España 
en dirección empresarial.

Diplomado y Master en Marketing, anteriormente 
ocupó diversos cargos directivos y comerciales en 
empresas nacionales y multinacionales como 
AEG-Olympia, El Fénix Mutuo, ECADE, etc. Ha 
colaborado en el desarrollo de cientos de empresas y 
formado a miles de directivos, mandos y equipos de 
ventas de todos los sectores.

Durante los últimos diez años, ha realizado el más 
extenso conjunto de estudios sobre los 
comportamientos de jefes y empleados en nuestro país, 
con un total de doce completas investigaciones en las 
que han participado miles de profesionales y que hoy 
son referencia en seminarios y escuelas de negocios. Es 
uno de los consultores y conferenciantes de referencia 
en temas de MOTIVACIÓN, VENTAS y LIDERAZGO. 
Colaborador habitual, entre otros, de Expansión, Cinco 
Días, Instituto de Empresa, ESADE, Gaceta de los 
Negocios,…

Autor de best-sellers traducidos a varios idiomas: “El Pez 
que no quiso evolucionar”, “Ir o no ir” y “El Arte de la 
Prudencia profesional”. Es considerado como uno de los 
autores españoles de libros de gestión con mayores 
ventas de la historia.

JUAN MANUEL CORCOBADO
Juan Manuel Corcobado de la Torre es, desde 1999, 
Gerente de Producción y líder del Pilar de Mejoras de la 
empresa Tetra Pak (una de las tres compañías del Grupo 
Tetra Laval).

En 1978 se incorporó al Departamento de Planificación 
de la Producción de Tetra Pak y desde 1990 hasta 1999 
desempeñó el cargo de Gerente en las áreas de 
Logística, Materiales y Planificación de dicha empresa.
Cursó estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y 
realizó el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en 
IESE – Universidad de Navarra.

VÍCTOR ÁNGEL MARCOS
Víctor Ángel Marcos San Pedro es Gerente de Medio 
Ambiente para España y Portugal de Tetra Pak Iberia.
Desde 1988 a 1992 desarrolló su trabajo en el 
Departamento de Producción de Tetra Pak Iberia, para, 
posteriormente, pasar a formar parte del Departamento 
de Comunicación y Medio Ambiente de la citada 
empresa.

Este salmantino es Licenciado en Derecho por la 
Universidad Complutense de Madrid.



 

 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
Datos personales y profesionales 
 
Apellidos:                                                       
Empresa: 
Tel.: 
DNI.:    
Dirección: 
Población:    
 

 
Nombre: 
Cargo: 
E-Mail: 
  
C.P.: 
Provincia:   
 

El FORO EMPRESARIAL MADRID-SURESTE tiene un carácter solidario, por lo que los 
participantes y empresas podrán realizar sus donativos a la FUNDACIÓN SÍNDROME DE 
WEST mediante ingreso en la cuenta bancaria que a continuación se detalla: 
 

Datos para realizar la donación 
 

Transferencia bancaria a favor de la Fundación Síndrome West 
Banca Cívica 

Entidad 2054  Oficina 1206  D.C. 05 Nº Cuenta  9159281914 
 
 

Datos de Emisión del certificado de donación  (si son distintos a los anteriormente facilitados) 

 

Razón Social: 
Dirección: 
Población:       Provincia:  

CIF.: 
C.P.: 
Tel.: 

 

 

Para formalizar la inscripción, envíe estos datos junto con el resguardo del ingreso de 

la donación a   desarrollo_local@ayto-arganda.es 

 
 

CONCEJALÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
La colaboración con esta entidad puede suponer cesión de sus datos para la gestión de empleo, formación y desarrollo de estudios en el mismo ámbito, (L.O. 
15/1999 de 13 de diciembre). A tal efecto se entenderá prestado el consentimiento con la firma del presente documento. Así mismo se le informa de que puede 
ejercer su derecho de rectificación o/y cancelación de datos en el Área de Desarrollo Industrial, Formación y Empleo del Ayto. de Arganda del Rey. 
 


