
Tour CityHub
Ciudades para vivir y atractivas para la inversión



Formato del evento

4 eventos de media jornada integrado por 

ponencias plenarias, mesas de expertos y las 

mejores best practices impartidas por expertos 

nacionales e internacionales. Con una cena de 

bienvenida para ponentes y patrocinadores la 

noche anterior.

✓ 27 de septiembre Valencia
✓ 10 de octubre Málaga
✓ 14 de noviembre Mallorca
✓ 28 de noviembre Vigo



Asistentes al evento

• Empresas de todos los sectores de actividad 

• Emprendedores 

• Administración pública 

• Asociaciones 

• Universidades y Escuelas de Negocios 

• Estudiantes de Master o últimos cursos de carrera profesional, ayudando a romper barreras 

entre el ámbito laboral y el formativo, gracias al acuerdo con los principales centros 

formativos.

300 / 400
ASISTENTES 



Ponentes Destacados

Salvador López

Gildo Seisdedos

Andreu Veà i Baró

Xavi Escales

(Maestro de Ceremonia)

“Potenciar tu marca personal, 
comercial y de ciudad”

Profesor de MKT en ESADE, 
emprendedor y autor de 

ROCKvolución empresarial. 
Estratégicamente Innovador. Inspira a 

partir de la música a otras 
organizaciones.

La era de las ciudades. 
Claves para dinamizar el crecimiento 
y generar oportunidades de negocio

Experto Internacional en ciudades y 
profesor de MKT en IE Business 

School

Ciudad Smart: movilidad, eficiencia 
energética y edificios inteligentes

Presidente de la Internet Society (ISOC-
ES) y Digital Champion for Spain

(European Commission). Contribuye al 
lanzamiento y la implantación de 

empresas españolas de base 
tecnológica en Silicon Valley.  

Atracción y retención del talento.
“Para el buen funcionamiento de la 
empresa, lo más importante son las 

personas”

Fundador de #AlwaysPeopleFirst, 
consultoría transformacional 

especializada en la mejora de los resultados a través 
de la gestión y el liderazgo de personas.



Programa del evento

CENA DE BIENVENIDA - (Víspera)
Dedicada a patrocinadores, ponentes e invitados 
de interés.

8:30h  

9:00h 

9:15h 

9:30h

Recepción de asistentes 

Bienvenida y Apertura (Salva López)

Conferencia Inaugural

Key Speaker y caso práctico.
Gildo Seisdedos – ‘La era de las ciudades: Claves para 

dinamizar el crecimiento y generar oportunidades de 

negocio’

• Caso práctico: Participación de un representante de una ciudad.

-

-

-

-

10:15h Ponencia y mesa redonda
Empresa 4.0: Responder a la transformación digital. 

Bernardo Crespo / Mosiri Cabezas / Adolfo Ramírez  

• Caso práctico: Participación de dos representantes locales.

-

11:30h - Ponencia y mesa redonda
Xavi Escales – ‘Atracción y retención del Talento’

Eduardo García Erquiaga / Guido Stein / Great Place to

Work / Experto local.

• Caso práctico: Participación de direc. RRHH Local y Business 

School local.

12:15h  - Mesa redonda
Sede (nombre ciudad) CityHub: Poniendo en valor 

nuestras fortalezas.

Profesor de escuela de negocio o de la Universidad 

local + Ppales. agentes de promoción de la región: 

Admin. pública, sector privado y social, medios de 

comunicación, etc. Poner en valor la propuesta 

diferencial de la ciudad.

13:00h  - Key Speaker
Andreu Veá – ‘Ciudad Smart: movilidad, eficiencia 

energética y edificios inteligentes’.

11:00h - Coffee Break

13:45h  - Clausura
Salva López – ‘Cuestión de marca: Potenciando tu 

marca personal, comercial y de ciudad’.

LUNCH NETWORKING14:15h  -



GRACIAS


