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Presentación
Nos permitimos presentarles el IV Congreso ASPACK 2008 que se celebrará del 19
al 22 de junio en la emblemática ciudad de Marrakech en Marruecos, dando un
paso más en la búsqueda de la excelencia del Congreso de la Asociación tras las
exitosas ediciones anteriores celebrados sucesivamente en Palma de Mallorca, Puerto
de Santa María y Praga.
El Congreso recoge las demandas de los asociados en su planteamiento inicial:
formarse y conocerse. En este sentido el Comité Organizador del Congreso se
complace en poderles presentar conferenciantes de primer rango como Fernando
Sánchez Dragó que continuará el ciclo de presentaciones sobre el tema de la felicidad,
Antonio Ortega que nos transmitirá sus conocimientos de la Historia y su correlación
con la problemática empresarial actual, Paco Muro que, una vez más, nos deleitará
con su presencia y nos transmitirá los secretos para afrontar los grandes retos, en
esta ocasión acompañado por Beatriz García, Gerardo Pérez que nos enseñará
como gestionar mejor nuestro tiempo y, nuestro estimado Paco Muñiz que nos
transmitirá su saber hacer para gestionar adecuadamente los recursos de una empresa
de transformados de cartón. Por último Pro Carton España nos mostrará las últimas
acciones en beneficio y promoción de nuestra industria.
La parte lúdica no será menos atractiva, con una bienvenida en el hotel de ensueño
Palmeraie Golf Palace, una cena en jaimas en un palmeral ambientada con música
tradicional, la visita a la ciudad de Marrakech, una excursión en vehículos 4x4 por
el predesierto marroquí, una simpática actividad sobre el lago, almuerzo en un
caserío al mas puro estilo bereber y una cena de gala en un restaurante cargado
de historia.
Estamos seguros que será un Congreso altamente satisfactorio para los asociados
de Aspack y esperamos podamos contar con la presencia del máximo número de
asistentes para que puedan disfrutar de un fantástico foro de intercambio de
experiencias entre empresas con las mismas preocupaciones y objetivos.
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Jueves 19 junio

12.30 - 13.15

Sesión: “Los secretos para afrontar los grandes retos”
Don Paco Muro y Doña Beatriz García
Patrocinado por Cicor Internacional, S. L.

13.15 - 14.00

Sesión: “La felicidad vista desde oriente y
occidente”
Don Fernando Sánchez Dragó
Por cortesía de Aspack

Madrid/Barcelona - Marrakech
16.45
19.15
19.15
20.00

Presentación en el aeropuerto Madrid-Barajas
Salida en avión con destino a Marrakech
Hora local de llegada a Marrakech. Traslado al
Hotel Palmeraie Golf Palace
Cena de bienvenida en el restaurante Narjis, el
restaurante oriental del hotel
Patrocinado por Man Roland

Viernes 20 junio

Congresistas y acompañantes
14.00
18.00 - 20.00

Almuerzo-buffet en el hotel, junto a la piscina
Visita de Marrakech y su patrimonio artístico,
entre otros, la Koutoubia, la Medersa ben
Youssef, el Musée Bengelloun finalizando en la
plaza Jamaa el Fna para tomar un té o zumo.
Patrocinado por Bobst Group Ibérica, S. L.

21.00

Cena BIVOUAC en jaimas, en el palmeral. Cena
marroquí con menú típico
Patrocinado por Stora Enso Barcelona, S. A.

Marrakech
09.00 - 13.00

Reunión para los congresistas en el centro de
convenciones del hotel Palmeraie Golf Palace

Acompañantes
10.00
12.15

Salida en autocar hacia el centro de la ciudad.
Visita a una herboristería. Recorrido por el zoco
Incorporación a la Sesión de Don Paco Muro y
posteriormente a la sesión de Don Fernando
Sánchez Dragó

Congresistas
09.00 - 09.15

Sábado 21 junio
Marrakech
08.30

Llegada de asistentes

Apertura por la Oficina Comercial de España en
Marruecos
09.30 - 10.15 Sesión: “La antigua Roma: valores para el éxito
empresarial”
Don Antonio Ortega
Patrocinado por Paprinsa Papelera del
Principado, S. A.

Excursión en 4x4 con conductor hasta el lago
Takerkoust
Patrocinado por Iberica AG, S. A.

09.15 - 09.30

10.15 - 10.35

Sesión: “La gestión de los recursos para
posicionar una empresa en el top ten del sector
del packaging.”
Don Francisco Muñiz
Patrocinado por PRO CARTON ESPAÑA

10.35 - 11.00

Sesión: “Neuroeconomía y envases: cómo influir
en la mente a través del envase”
Don Luis Ignacio Marchesi
Patrocinado por PRO CARTON ESPAÑA

Actividad en canoas
Patrocinado por Reno de Medici Ibérica, S. L.
13.00

Almuerzo barbacoa en la Kasbah Agafay con
vista panorámica al Atlas. Regreso al hotel
Patrocinado por Henche - Mitsubishi

20.30

Cena de gala en “Dar Soukkar”, un lugar cargado
de 500 años de historia. Tras la cena, copa y baile
en la conocida discoteca Pachá por gentileza de
la Organización del Congreso
Patrocinado por MAG Hartmann / Inextrama SAP
Regreso al hotel

Domingo 22 junio
Marrakech - Madrid/Barcelona

11.00 - 11.30
11.30 - 12.15

12.15 - 12.30

Café
Sesión: “Gestión del tiempo”
Don Gerardo Pérez
Patrocinado por ESKO ARTWORK
Pausa Técnica

Nota: Horarios previstos, sujetos a modificación.

18.55
22.50

Desayuno en el hotel y día libre
Traslado al aeropuerto de Marrakech
Salida del vuelo Marrakech/Madrid
Llegada a Madrid

Conferencias
“La antigua Roma: valores para
el éxito empresarial”
Las más modernas corrientes de dirección
estratégica, resaltan la importancia de los
activos intangibles como elementos claves
para crear y mantener una ventaja
competitiva. El objeto de la conferencia es
resaltar, dentro de esos intangibles, la
importancia de la cultura corporativa y los
valores que la sustentan en el éxito de las
empresas.Para ello, se utiliza como referente
La Antigua Roma, concretamente el periodo
que corresponde a la República, analizando
su Visión y sus Valores.

Antonio Ortega
Consejero de BBVA Bancomer y BBVA
Continental y autor de “Alejandro Magno y
la Gestión de Empresas y “La Antigua Roma.
Valores para el éxito empresarial” así como
colaborador habitual del IESE en Seminarios
sobre RRHH y Empresa Familiar.

“Neuroeconomía y envases: cómo
influir en la mente a través del
envase”
Luis Ignacio Marchesi
"La gestión de los recursos para
posicionar una empresa en el top
ten del sector del packaging."
Con 30 años al servicio del sector de
envases de cartón esta conferencia estará
basada en la experiencia de Paco Muñiz al
frente de la compañía ICESA y la óptima
utilización de los recursos que posee una
empresa de estructura media para situarse
en una posición adecuada del mercado.
Nos trasladará su visión sobre la situación
actual del sector y nos deleitará con sus
puntos de vista para afrontar con optimismo
el futuro.

Francisco Muñiz
En 1980 pasa a formar parte de la plantilla
de Icesa en calidad de Director Comercial,
para posteriormente, en el año 1984
desempeñar las funciones definitivas de
Director Gerente. Desde 2002 ha ocupado
el puesto de VicePresidente de Aspack,
hasta el año 2007 que solicitó su renuncia
por cese en su puesto de trabajo en Icesa.

Licenciado en Económicas por la
Universidad de Madrid, Licenciado en
Matemáticas por la UNED, Licenciado en
Investigación Operativa por la Universidad
de Madrid, Actuario de Seguros. Desde
1967, que entró a formar parte de Cartonajes
Suñer, S. A., hasta hoy como Presidente
no ejecutivo de MMP Ibérica siempre ha
estado vinculado al mundo del cartón. En
la actualidad es Vicepresidente de Pro Carton
España y Presidente de Aspack.

Gestión del tiempo
En este mundo de aceleración constante, ya
va siendo tiempo de que nos tomemos la
vida con un poco más de relax, saboreándola como debe ser y volver a retomar la
vieja formula de los tres ochos: ocho horas
para trabajar, ocho horas para desarrollarse
como persona y ocho horas para dormir.
España es el país que menos duerme en la
UE y eso se nota en nuestra productividad,
una de las más bajas de la comunidad.
Como decía B. Franklin “El tiempo es el
material del que está hecha la vida”.

Gerardo Pérez
Desde hace más de 15 años ha
desempeñado labores de marketing y ventas
en una multinacional americana. Desde
2005 trabaja en la empresa ACMS
Consultores desarrollando labores de
consultoría de marketing en nuevos
mercados. Desarrolla diferentes labores de
marketing y ventas para diferentes empresas
del sector sanitario como consultor y
formador.

Los secretos para afrontar los
grandes retos

La felicidad vista desde oriente
y occidente

La ponencia recoge las claves y valores
esenciales para afrontar con éxito grandes
retos profesionales. La exposición se basa
en el caso real de Beatriz García Puertas,
única mujer española que ha acabado el
rally París-Dakar pilotando un camión T5 y
que ha participado en 3 ediciones de esta
competición tan exigente. Repasando su
trayectoria, sus aciertos y errores iremos
viendo los diversos “SECRETOS DEL
DESIERTO” que fue aprendiendo. Paco
Muro trasladará estos valores a los retos
empresariales que vivimos los directivos
hoy.

Que mejor colofón para el cierre del
Congreso que conocer los diferentes
prismas de la felicidad desde dos puntos
tan antagónicos como Oriente y Occidente
y presentados por un perfecto conocedor
y más que seguro vividor de ambas
referencias. La presencia de Fernando
Sánchez Dragó , su conocimiento, su
literatura, sus vivencias y su “polémica”
nos permitirán hacernos reflexionar sobre
cuanto y como somos realmente felices en
nuestras vidas.

Paco Muro
Presidente ejecutivo de OTTO WALTER
España y Portugal. Nombrado por Expansión
& Empleo uno de los 7 mayores expertos
españoles en management. Conferenciante
y colaborador habitual en medios y eventos
económico-empresariales: Expansión,
Banca & Finanzas, 5 días, Gaceta de los
negocios, Capital, Emprendedores,
Telemadrid, Intereconomía radio y TV,
Harward-Deusto; Expomanagement, Forum
Barcelona, ESADE, San-Pablo CEU, etc.
Autor de los best-sellers “El Pez que no
quiso evolucionar” e “Ir o no ir”

Beatriz García
Directora de Otto Walter Eventos. Con una
amplia trayectoria deportiva como piloto en
competiciones de vehículos 4x4, ha
participado en tres ediciones del rally Dakar,
la prueba más dura del mundo en esta
especialidad. Ha realizado diversas
conferencias sobre los valores para afrontar
los grandes retos en convenciones de
empresas y foros empresariales como
Expomanagement .

Fernando Sánchez Dragó
Escritor, premio Planeta, director de “Diario
de la Noche” en Telemadrid. Se define a sí
mismo como un anarcoindividualista.
Viajero infatigable, ha recorrido setenta y
cuatro países y ha sido profesor de Historia,
Literatura y Lengua Española en trece
universidades de España, Italia, Japón,
Senegal, Marruecos, Jordania, Kenya y
Estados Unidos. Autor de numerosos
artículos, críticas, reseñas literarias y
trabajos monográficos publicados en
Cuadernos de Arte y Pensamiento, El País,
ABC, Diario 16, Tiempo, El Correo Español,
La Voz de Galicia, Interviú, Viajar, Celtiberia,
Papeles de Son Armadans, Más Allá,
Conciencia Planetaria, etc. Todos estos
trabajos serán recopilados en nueve
volúmenes que publicará la Editorial Planeta.
Como escritor ha publicado entre otros:
“Una historia mágica de España” (Premio
Nacional de Literatura en 1979) y con “La
prueba del laberinto” obtuvo el Premio
Planeta en el 92.
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