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Con el patrocinio de Adecco  

 
Motivación, inspiración y emoción en “Ahora Tú”, 

un evento único en España 
  

• “Ahora Tú”, pionero en España, contará con las conf erencias de Mario Alonso 
Puig, Álex Rovira Celma, Eduard Punset, así como co n una charla y un concierto 
del cantante David Otero, el Pescao. 
 

• IFEMA servirá de escenario para los dos únicos encu entros en Madrid, los días 
22 y 23 de junio 

 
 
 

Madrid, 07 de junio de 2012.- HSM organiza, con el patrocinio de Adecco, “Ahora Tú”, un 

encuentro de cuatro horas de duración, que reúne a destacados iconos de distintos campos con 

un objetivo en común: inspirar, ilusionar, estimular y ofrecer una experiencia única e innovadora 

a los asistentes. 

 

El evento, de un formato prácticamente desconocido a nivel nacional –para conocer más del 

mismo, se puede visitar la página web www.ahora-tu.es-, es una experiencia única e innovadora 

y supone una catarsis entre los oradores y el público asistente. 

 

Se trata de personas que se dirigen a personas, con claves inspiradoras, con motivación que les 

ha ayudado personalmente a convertirse en lo que hoy son, con consejos sobre cómo afrontar la 

vida. Es una transmisión indudable de conocimiento, pero también y sobre todo de experiencias 

personales, un acercamiento al interior de cada uno, “que es de donde realmente parten las 

claves del éxito personal y profesional”, apunta Álex Rovira, quien será ponente de “Ahora tú”. 

 

Las inspiradoras conferencias impartidas por Mario Alonso Puig, Álex Rovira y Eduard Punset, 

se complementarán con una charla y un concierto ofrecidos por el cantante David Otero, el 

Pescao, de forma que la parte motivacional irá acompañada de una parte lúdica. 

 

Supone, por lo tanto, un encuentro extremadamente recomendable en el que 12.000 personas 

-directivos, empleados, empresarios, autónomos, emprendedores y particulares- con 

necesidad, interés o inquietud en temas como la autogestión, el optimismo, la felicidad, la 

gestión de personas, el liderazgo, la gestión del estrés o la reacción ante entornos adversos, 

entre otros temas, encontrarán una oferta única y de gran utilidad para desenvolverse en el 

contexto actual, tanto en sus actividades profesionales como en su situación particular. En 
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resumen, cualquier persona interesada en obtener una experiencia vital perdurable encontrará 

en “Ahora Tú” aquello que busca. 

 

 
 
 
Los encuentros, presentados y moderados por la periodista Patricia Betancort, tendrán lugar en 
el Pabellón 6 de IFEMA (Madrid) los días 22 y 23 de junio. 
  
Estas son las conferencias que ofrecerá cada uno de los ponentes: 
 
Mario Alonso Puig: “Reinventarse: crear tu propio futuro” 
Álex Rovira Celma: “Equilibrio y bienestar emocional” 
Eduard Punset: “Qué nos predispone” 
David Otero: “Hacer realidad nuestros sueños” 
 
Información detallada del evento, así como compra de entradas, en la página web www.ahora-
tu.es.  
 
El proyecto “Ahora Tú” también cuenta con perfiles sociales en Facebook 
(www.facebook.com/ahoratu2012) y Twitter (@ahoratu2012). 
 
 
Sobre Adecco 
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral 
a través de sus líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y 
Adecco Industrial), consultoría de selección (Adecco Professional a través de sus líneas especializadas 
por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & Legal, Adecco Information Technology, 
Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos (Adecco 
Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de 
recolocación (Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una 
plantilla interna de más de 1.400 empleados.    
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios. 
 
 
 
Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Luis Perdiguero/Patricia Herencias                                Silvia Enrique /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                            Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                       Tlf: 91 411 58 68 
luis.perdiguero@adecco.com                                   silvia.enrique@trescom.es 
patricia.herencias@adecco.com                                          laura.garcia@trescom.es 

Ctrl + Cli ck  del ratón  
sobre la imagen para ir al 
vídeo de presentación del 

evento 


