
Para        

 

 

 

es un placer 
presentaros 



Sábado, 27 octubre 2012 

08:30 h.   Acreditaciones 
Auditorio del Palau de la Generalitat de Catalunya 
Pl. Sant Jaume. Barcelona 

09:00 h. Apertura IV Congreso Nacional del Secretariado  
Excmo. Sr. Artur Mas i Gavarró  
Presidente de la Generalitat de Catalunya. 

09:30 h.   Ponencia branding  
Sr. Marçal Moliné 
Empresario y experto en publicidad 

10:30 h.   Formación ejecutiva  
Sra. Eugenia Bieto  
Directora General de ESADE 

11:30 h.   Descanso y café 

12:00 h.   Ponencia protocolo  
Sr. Ramón Pujol  
RR.II. y Protocolo FC Barcelona  



Sábado, 27 octubre 2012 

14:00 h. Almuerzo en el Hotel España 
Salón de las Sirenas. Sant Pau, 9-11. Barcelona 
Joya del modernismo, obra de Domenech y Montaner.  
Cocina de Martín Berasategui 

16:00 h.   Ponencia comunicación  
Sr. Agustí de Uribe-Salazar 
Profesor y conferenciante. Experto en gestión de crisis. 

17:15 h.   Ponencia Creatividad e Innovación  
Sr. Josep Ma. Rex  
Experto Marketing y Publicidad 

18:45 h. Presentación asociaciones y sus objetivos 
APROSEBU, ASDAL, ASECAN, ASPA, ASP,  
ASPM, AVASE, EUMA, SEiEM 

19:30 h. Acto protocolario  
Sr. Juan Rodríguez 
Oficina Comercial y Promoción Mozambique  

Clausura del IV Congreso Nacional del Secretariado  
Excmo. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera  
Alcalde de Barcelona                                            (a confirmar) 



Domingo, 28 octubre 2012 

08:30 h. Recogida con autocar en hoteles asociados, para visita guiada 
(aquellos participantes alojados en hoteles  no asociados tendrán el punto 

de encuentro directamente en el Restaurante 7 Puertas) 

09:00 h.  Llegada al restaurante 7 Puertas  
Pg. Isabel II, 14. BCN 
“Desayuno de Tenedor”  
Charla sobre la historia bicentenaria del restaurante 

10:30 h. Paseo a pie por la Via Laietana, Plaça de l’Àngel y 
Plaça de Sant Jaume 

11:00 h. Visita salones nobles  
Ayuntamiento de Barcelona 

12:30 h. Salida en autocar hacia las Reials Drassanes, 22@, 
Forum, … 

14:00 h. Almuerzo en La Fonda del Port Olímpic.  
Moll Gregal, 7-10. BCN 
(25,00€ IVA incluido – almuerzo opcional) 

16:30 h. Fin de la jornada turística. 
Vuelta en autocar a los puntos de recogida 



Inscripción al Congreso 

Información: 
 
Anna M. Hueto   Rosa Martín 
amh.seiem@gmail.com  rm.seiem@hotmail.es 
Tel. 630 06 30 50   Tel. 667 50 93 97 

General miembros asociaciones       105,00 € IVA incl. 
General no asociados       125,00 € IVA incl. 
    
Incluye  
27 octubre  asistencia al Congreso, coffee break y almuerzo 
28 octubre desayuno de tenedor, visitas, autocar y guía turístico 
  
 
Jubilados, desempleados y estudiantes         70,00 € IVA incl. 
No asociados, sólo día 27 octubre                 105,00 € IVA incl. 
 
Incluye  
27 octubre asistencia al Congreso, coffee break y almuerzo 
 



Alojamiento recomendado 

      HOTEL HCC MONTBLANC *** 
      Via Laietana, 61. 08003 Barcelona 
 

• 75,00 € (IVA incl) por persona y día, en habitación doble 
compartida y régimen A/D. 

• 131,00 € (IVA incl) por persona y día, en habitación doble de 
uso individual y régimen A/D. 

 
   En pleno centro de la ciudad, a 500 metros de la Plaza 
   Catalunya y al lado del carismático barrio Gótico, se 
encuentra el hotel HCC Montblanc. Por su situación, es la mejor opción para disfrutar del 
ambiente y vida de la Ciudad Condal. 
 
 
HOTEL BARCELÓ SANTS **** 
Av. Països Catalans, s/n - Estación de Sants 
08014 Barcelona 
 
• 60,00€ (IVA incl) por persona y día, en habitación     
     doble compartida y régimen A/D. 
• 120,00 € (IVA incl) por persona y día, en  
     habitación doble de uso individual y régimen A/D. 
 
Prepárese para disfrutar de un viaje único en su Orbital rooms completamente 
renovadas. Situado sobre la estación de Sants el hotel tiene acceso directo al AVE, a las 
redes de metro y al ferrocarril de Barcelona.  
 

http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/Hoteles/Espana/Barcelona/Hotel-Barcelo-Sants/descripcion-general.aspx
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/Hoteles/Espana/Barcelona/Hotel-Barcelo-Sants/descripcion-general.aspx


                                         INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN    

Nombre      Apellidos   

Dirección   CP 

Ciudad  DNI / NIF 

Teléfono    e-mail 

Puesto actual   

Empresa   

 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

ALOJAMIENTO 
Rellenar solamente si escoges uno de los hoteles recomendados 

Hotel HCC Montblanc ***          

75,00 € (IVA incl) por persona y día, en habitación doble compartida y 
régimen A/D. 
 
131,00 € (IVA incl) por persona y día, en habitación doble de uso individual y 
régimen A/D. 

Hotel Barceló Sants **** 

60,00 € (IVA incl) por persona y día, en habitación doble compartida y 
régimen A/D. 
 
120,00 € (IVA incl) por persona y día, en habitación doble de uso individual y 
régimen A/D. 

Fecha entrada   Fecha salida 

Compartes habitación        sí         no Smoking room       sí         no 

En caso afirmativo, indica el nombre de tu compañero/a de habitación 

Tarjeta de crédito       VISA       MASTERCARD      AMEX        OTRA 

Titular  Caducidad 

El pago del alojamiento se efectuará de forma directa en el hotel. La solicitud de trajeta de crédito es únicamente para garantizar tu 
reserva. Condiciones sujetas a la política de cada hotel. 
SEiEM solamente se encarga de las reservas. Para cambios y cancelaciones, contactar directamente con el hotel. 

_____________ a __ de ________ de 2012 

Firma y/o sello empresa 

Este será tu distintivo de solapa. Escribe cómo prefieres 
presentarte (nombre completo, empresa, asociación, 
ciudad, etc.) 

Desglose pago 

Inscripción general 
miembros asociaciones 

105,00 € 

Inscripción general           
no asociados 

125,00 € 

Inscripción jubilados, 
desempleados y estudiantes 
(27 octubre) 

70,00 € 

Inscripción no asociados  
(27 octubre) 

105,00 € 

Almuerzo  
domingo 28 octubre  

25,00 € 

TOTAL 



                                         DATOS DE FACTURACIÓN 

Nombre   Apellidos   

Dirección   

Ciudad   Código postal   

Teléfono   e-mail     

Empresa   

Dirección fiscal   

Ciudad   Código postal   

CIF   

Dirección postal (si es distinta a la fiscal)  

Ciudad   Código postal   

PRECIO INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA 

General miembros asociaciones 105,00 € IVA incluido 

General no asociados 125,00 € IVA incluido 

Derechos de inscripción 

27-oct asistencia al Congreso, coffee break, almuerzo 

28-oct desayuno de tenedor, visitas, autocar y guía turístico 

  

Jubilados, desempleados y estudiantes  70,00 € IVA incluido 

Adjuntar documento certificativo de situación de jubilado, desempleado o estudiante. 

No asociados 105,00 € IVA incluido 
Derechos de inscripción 

27-oct asistencia al Congreso, coffee break, almuerzo 

Pago mediante transferencia bancaria 

CCC   2081 0463 11 3300003347 
Una vez rellenado este formulario y efectuado el pago, por favor 
envíanos el formulario completo junto con el comprobante de 
transferencia bancaria por e-mail a amh.seiem@gmail.com o vía 
fax 93 280 44 43 
 

CONDICIONES INSCRIPCIÓN 
Política cancelaciones: 

Anteriores al 19/oct, reembolso de la totalidad. 

Después del 22/oct, sin reembolso. 
______________ a ___ de _________ de 2012 

Firma y/o sello empresa 



Transporte 

RENFE ofrece una reducción del 30% en trenes de 
alta velocidad (media y larga distancia), trenes 
convencionales de media distancia y cercanías 
 
Ver documento adjunto, a cumplimentar por cada viajero. 
 
 
 



IV Congreso Nacional del Secretariado 
Barcelona 

27 octubre 2012 28 octubre 2012 

222081063 

25 octubre 2012 al 29 octubre 2012 



colabora 



patrocina 



Nos vemos en Barcelona 


