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AÑO SABÁTICO
ACTIVO©

El mejor programa de desarrollo personal y profesional del 
mercado, creado especialmente para empresarios. Formación 
y experiencia vital del más alto nivel pensada para ti.

Una experiencia de aprendizaje única, un ambiente íntimo y 
exclusivo en un entorno incomparable. Te enganchará desde 
el primer minuto.

El 80% de los asistentes se quedan más de un año.

9 jornadas que recordarás de por vida, una experiencia que 
tienes que vivir.

La valoración media global de los asistentes es de 9,2 sobre 10.

El viaje del 2021 que cambiará tu vida....

Módulo 2
Abundancia

Módulo 3
Vida

Módulo 1
Empresa

• Jenny Moix

• Lorena Berdún

• Navegamos en velero
Bahía de Bizkaia

• Mónica Tarrés

• Genoveva Catálan
y Bohumira Lanska

• Anne Igartiburu

• Francesc Mirallés

• Joan Melé

• Ana Pola



¿Qué es el Año
Sabático Activo©?

Es un encuentro de empresarios 
que paran un día al mes 

durante los nueve meses más 
importantes del año y 

adquieren conocimiento de 
expertos en diferentes materias.

¿Por qué vivir la 
experiencia de un

Año Sabático Activo©?
Encontrarás una formación que te 
permitirá un aprendizaje integral a 
nivel personal y profesional en un 
ambiente íntimo y exclusivo en un 

entorno natural donde el 
crecimiento y el bienestar 
inevitablemente suceden.

Compartirás espacio junto a los 
mejores expertos del país en 

diferentes áreas de la vida y la 
empresa. ¡Te hará sentir especial, 

cada detalle te sorprenderá!

¿A quién va
dirigido?

A empresarios y directivos. Te 
formaras al más alto nivel, 
actualizaras la visión de tu 

negocio y tu vida.
Regresarás a tu actividad diaria 
con una mirada distinta, más 

ligera, más amplia, más refinada. 
Sencillamente te lo mereces.

¿Cuál es su duración?
Las sesiones serán de 09:30 a 

17:30 hrs. A excepción del día de 
la experencia Outdoor. ¿Cuál es su precio?

Además de ser probablemente el 
programa más completo de 

desarrollo profesional y personal 
del mercado para empresarios, 

tiene una relación calidad precio 
imbatible. Con un contenido de 

muy alto valor.
Click aquí para 

más información

¿Qué incluye?
9 jornadas grupales orientadas al 

crecimiento personal que 
repercutirá positivamente en TI y 
tu negocio. En un espacio natural, 

único e inmejorable, donde 
servirán: catering en el desayuno, 
coffeebreak y comida. Además 
incluye diferentes actividades, 

material, experiencias, sorpresas... 

by Jorge Alconero
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AÑO SABÁTICO
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Una experiencia de aprendizaje única, un ambiente íntimo y 
exclusivo en un entorno incomparable. Te enganchará desde 
el primer minuto.

El 80% de los asistentes se quedan más de un año.

9 jornadas que recordarás de por vida, una experiencia que 
tienes que vivir.

La valoración media global de los asistentes es de 9,2 sobre 10.

El viaje del 2021 que cambiará tu vida....

Módulo 2
Abundancia

Módulo 3
Vida

Módulo 1
Empresa

• Jenny Moix

• Lorena Berdún

• Navegamos en velero
Bahía de Bizkaia
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http://jorgealconero.com/ano-sabatico/


• Francesc Mirallés es autor de numerosos best 
seller internacionales y periodista de psicología y 

crecimiento personal. 
• Trabaja en El País y Radio Nacional de España, 

además de colaborar en medios de todo el mundo. 
• Después de que su novela “amor en minúscula” se 

publicara en 27 idiomas, su ensayo pionero Ikigai, del 
que es coautor, se ha traducido a 58 idiomas y ha 

ocupado los primeros puestos en las listas de Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Turquía e India. 

Ponente:
Francesc Mirallés  

• Formadora multilingüe certificada de Programación 
NeuroLingüística (PNL).

• Trainer internacional en Coaching coactivo por el Coaches 
Training Institure (CTI).

• Facilitadora sistémica por Organization and Relationship 
Systems Coaching (ORSC) Practitioner in Generative Trance. 

• Trabaja con la Federación Española de karate IKO 
preparando a los deportistas. Formadora de varias empresas 

internacionales.
• Ha vivido 20 años en diferentes partes del mundo y en 

2009 zarpó en una expedición en barco desde Australia hasta 
Alaska que duró cuatro años.

Módulo 1 - Empresa

Ponente:
Ana Pola

Ponente:
Joan Melé

• Ex Director General y Vicepresidente del Triodos Bank en 
España. Actualmente es el presidente de la Fundación 
Dinero y Conciencia, que lidera el proceso de formación y 
desarrollo de la banca ética en América Latina.

• Título de Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Champagnat de Argentina.

• Es autor de los libros: “Dinero y conciencia ¿A quién sirve 
mi dinero?”, “La economía explicada a los jóvenes”, “Lo que 
nos queda por vivir”  y “Seres humanos o marionetas” 

21 de Enero

25 de Marzo

18 de Febrero

https://www.youtube.com/watch?v=3LeGcZd41kI
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Navegamos en velero
Bahía de Bizkaia

Ponentes:
Lorena Berdún

Ponente:
Jenny Moix  

Módulo 2 - Abundancia

• Doctora en Psicología y Profesora Titular de la 
Universidad Autónoma de Barcelona.

• Conferenciante y autora de tres libros: “Cara a 
cara con tu dolor”, “Felicidad Flexible” y “Mi mente 

sin mí”. 
• Colaboradora de El País Semanal desde hace 10 

años, además divulga temas de psicología en todo 
tipo de medios.

A navegar a toda vela en dos veleros y regata por 
equipos. Habrá una instrucción previa y trabajaremos 

gestión de equipos, liderazgo y coordinación.
Un recorrido por la Bahía de Bizkaia, un entorno único.

Será una jornada inolvidable que recordarás siempre.

• Psicóloga, sexóloga, formadora y presentadora de televisión.
• Comunicadora y apasionada de la sexología, es licenciada 
en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y 
estudió interpretación en la Escuela de cine de Madrid 
(ECAM).
• Presentadora de varios programas de divulgación de sexo 
en la radio y televisión, como “ En tu casa o en la mia”, “Me 
lo dices o me lo cuentas”, “Dos rombos”…
• Ha compaginado su faceta de formadora de sexología en 
institutos con la de actriz interviniendo en varias películas y 
teatro

22 de Abril

20 de Mayo

24 de Junio



Ponente:
Mónica Tarrés

Ponente:
Anne Igartiburu

Ponentes:
Genoveva Catalán 

y Bohumira Lanska

Módulo 3 - Vida

• Genoveva Catalán, Filóloga. Naturópata,  Antroposófica, ha 
ejercido su actividad como terapeuta en  Ginebra, Shiatsu-Zen 
Bruselas y Hong-Kong.
• Experta en nuevas Constelaciones Familiares a ejercido su 
actividad en diferentes ciudades del mundo como: Montevideo, 
Brasilia y Barcelona. 
• Bohumira Lanska, experimentada terapeuta holística 
especializada en Kinesiologia, sanación pránica y nuevas 
Constelaciones Familiares.
• Lo aborda desde dos ángulos:  teórico y vivencial. Nos 
adentraremos en las dinámicas ocultas de nuestro sistema 
familiar, comprendiendo y sanando todo aquello que nos aleja 
del éxito y la realización.

• Formadora Internacional y facilitadora certificada 
de TRE©, técnica para la autogestión del estrés y la 

liberación de la tensión profunda. 
• Licenciada en Psicoterapia Psicoanalítica por la 

Sigmund Freud University Viena-París, dirige el 
espacio Salud Integral en Sant Martí de Centelles 

(Barcelona) donde ofrece formación, terapia y retiros 
de salud y conciencia a personas que desean hacer un 

“reset” en su momento vital o necesitan incorporar 
nuevas herramientas para la gestión del día a día.

 

• Comunicadora y apasionada del desarrollo personal.
• Divulgadora del crecimiento personal y del bienestar a 

todos los niveles, a través en sus canales llegando cada 
semana a decenas de miles de seguidores en todo el 

mundo. 
• Conferenciante sobre valores, comunicación y oratoria, 

relato motivacional, empoderamiento de la mujer. 
• Formadora, realiza talleres prácticos a medida sobre 

Técnicas de comunicación efectiva, Dinámicas de Equipo…
• Tiene una formación muy extensa en Master Coach, Trainer 

en PNL, Psicología Transpersonal, Coaching por Valores, 
Comunicación de empresas…y muchos otros. 

16 de Septiembre

21 de Octubre

18 de Noviembre
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Empresas que han confiado en nosotros
y en nuestro programa.

Para Lograr, es necesario Crear.
Para Crear, es necesario Creer.
Para Creer, es necesario Confiar.

Álex Rovira  

Instaladora Eléctrica



Para más información:

946 47 38 33

617 30 70 94

info@planificaexpertos.com

www.jorgealconero.com

Jorge Alconero

AÑO SABÁTICO
ACTIVO©

Describirlo con palabras es difícil. Una Experiencia única,
de reflexión, intimidad, conexión, aprendizaje...

¡Hay que vivirlo!

https://twitter.com/AlconeroJorge
https://www.youtube.com/channel/UChaMovcgUQvAzlk0Bq1ccIg
https://www.facebook.com/jorge.alconeroarranz
https://web.whatsapp.com/
https://www.instagram.com/jorgealconero/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/jorgealconero/
http://www.jorgealconero.com/
mailto:info%40planificaexpertos.com?subject=A%C3%B1o%20Sabatico%20Activo
http://www.jorgealconero.com/

