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• Lidera tu negocio, lidera tu vida
• Formación y experiencia vital del más alto nivel
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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 2022 que cambiará tu vida....

• Andrés Pascual

• José Pomares

• María Saiz

• Karmelo Bizkarra

• Cipri Quintas 

• Cocinando        
  Experiencias con                                                                          

• Emilio Carrillo

• Sergio Marina 

• José Ballesteros

MÓDULOS

Empresa Abundancia Vida01 02 03

Iñigo Lavado



¿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 
formarás al más alto nivel, 
actualizarás 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 experiencia 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 

alto valor.
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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•  Abogado, conferenciante internacional y escritor de 
varios libros sobre desarrollo personal, liderazgo y 

bienestar corporativo, actitud positiva a la consecución de 
logros, gestión de la incertidumbre; como su método 

“Incertidumbre Positiva”
• Creador y director del Programa Executive Chief Happiness 

Officer de UNIR sobre liderazgo orientado desde la felicidad 
y el bienestar corporativo.-

• Se le otorgó el premio Alfonso X El Sabio y el Premio Urano 
de Crecimiento Personal.

Andrés Pascual

• Doctora en economía y empresa, profesora de 
emprendimiento en la Universidad del País Vasco. Directora 

del Máster de Emprendimiento y Dirección de empresas.
• Presidenta del Observatorio Vasco de emprendimiento

• Investigadora y mentora de varios proyectos, Erasmus, 
ECYS.14.

• Tiene más de 40 publicaciones sobre emprendimiento en 
artículos científicos, libros, monografías… 

• Directora y fundadora de varias incubadoras de empresas 
de base tecnológica. 

María Saiz

José Pomares

• Profesor de habilidades directivas y ética empresarial, 
conferenciante y consultor de empresas.  Es fundador y 
consejero de varias organizaciones de negocios y Cámaras 
de Comercio en Europa y Sudamérica.
• Sus temáticas en conferencias, seminarios y cursos son 
sobre la actitud positiva, motivación, liderazgo,  resolución 
de conflictos, dirigir con inteligencia emocional, dirección 
de equipos y personas…
• Colabora con Escuelas de negocio y Universidades como 
profesor cuya finalidad es la profesionalización de los 
directivos y mandos intermedios.

20 de Enero

24 de Marzo

17 de Febrero

EmpresaMódulo 01
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Cocinando Experiencias
con Iñigo Lavado

Cipri Quintas 

Karmelo Bizkarra  

• Médico humanista, librepensador, defensor de la rama 
médica, la medicina con alma. 

• Licenciado por la Universidad del País Vasco en medicina, 
aboga por la medicina integrativa.

• Pionero de la medicina higienista, está también especializado 
en antropología, espagírica y en terapias psicocorporales. 

• Fundador y director médico del Centro de Salud Vital Zuhaizpe. 
Inspira a las personas a activar su autocuración, por ello ha 

impartido cursos, formaciones, conferencias y escrito varios libros 
sobre salud.

• Experiencia culinaria de la mano de Iñigo Lavado, donde os 
convertiréis en expertos cocineros.

• Vuestra receta “dependerá de los objetivos alcanzados en la 
actividad previa”, y el resultado lo trasladaréis a vuestro desafío 

principal: cocinar un solomillo al estilo wellington.

• Definido como un SEO de personas, un comunicador 
3.0 o el hombre con la agenda más potente del país.
• Es un empresario que comenzó la andadura del 
emprendimiento a la edad de 18 años, fundando una 
empresa de agendas.
• Con un bagaje de tres décadas como empresario, tiene 
en su haber la creación de más de 35 negocios.
• Actualmente es fundador y consejero del grupo 
hostelero Silk y se encuentra al frente de Valor de Ley, 
una de las primeras empresas de marketing en España. 

28 de Abril

19 de Mayo

23 de Junio

AbundanciaMódulo 02



Emilio Carrillo

José Ballesteros

Sergio Marina 

• Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad 
de Barcelona. Estudios superiores en Administración y 
dirección de empresas, marketing y desarrollo personal. 
• Autor de los libros  Vivir sin sufrimiento, Del miedo a 
la libertad, Educar Conscientemente. 
• Dirige un espacio de salud integrativa e imparte 
docencia, conferencia y talleres sobre crecimiento 
personal. 
• Estudioso de las distintas tradiciones espirituales, la 
filosofía y la ciencia. 

• Doctor en Economía y experto Internacional en 
Desarrollo Local por Naciones Unidas. 

• Escritor de 70 libros publicados 
• Profesor en varias universidades de España y en el 

extranjero. Imparte másteres de Consciencia y 
Espiritualidad.

• Dirige la Academia de la Consciencia y el Proyecto de 
investigación Consciencia y Sociedad Distópica. 

 

 • Empresario de éxito en la nueva economía, con 
una empresa de formación VESP (Vías para la 

evolución y superación personal).
• Conferenciante sobre comunicación, liderazgo y 

trabajo en equipo, automotivación, y desarrollo 
personal y profesional a nivel internacional en 

escuelas de negocio.
• Premiado por el Instituto Dale Carnegie. Escritor de 

cuatro libros con un Máster en Science in Management 
(Boston University).

22 de Septiembre

20 de Octubre

24 de Noviembre

VidaMódulo 03
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Empresas que han confiado en nosotros
y en nuestro programa.

 Desarrolla un liderazgo 
potente y transformador que 
eleve tu autoconocimiento y 
destape todos tus talentos.

Instaladora Eléctrica

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

by Jorge Alconero



Para más información:

AÑO SABÁTICO
ACTIVO©

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

¡Hay que vivirlo!

by Jorge Alconero

946 47 38 33

617 30 70 94

info@planificaexpertos.com

www.jorgealconero.com
Alameda Mazarredo nº 39-2D.
48009 Bilbao - Bizkaia.

https://twitter.com/AlconeroJorge
https://www.youtube.com/channel/UChaMovcgUQvAzlk0Bq1ccIg
https://www.facebook.com/jorge.alconeroarranz
https://www.instagram.com/jorgealconero/?hl=es
https://www.linkedin.com/in/jorgealconero/
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