8 y 9 de mayo
Afundación
Cantón Grande, 8

7 de mayo
Afundación

Cantón Grande, 8

Inma Shara
Joaquín Lorente
Luís Moya
Mikah de Waart
Juan Carlos Cubeiro
¡Y muchos más!
www.incoruna.es

secretaria@incoruna.es

Juan Flórez, 16

Del 11 al 17 de mayo
Mercado Plaza de Lugo

Y por último, para despedir incoruña 2015 con un buen sabor de boca: la segunda edición de
degustta. Actividades, talleres, catas... y montón de sorpresas que comparten el ingrediente
principal de la buena gastronomía. Del 11 al 17 de mayo en el mercado de la Plaza de Lugo.

Cantón Grande, 8

30 de abril - 1,2 y 3 de mayo
Hesperia Juan Flórez

ENTRADAS
ya
a la venta en

www.incoruna.es

Coge el calendario y un rotulador azul. ¿Los tienes? Bien. Ahora deja tu huella en el 30 de abril.
Márcalo. Por favor, no hagas un círculo, no subrayes. Invéntate una nueva forma para recordarla.
¡Sé creativo! ¿Ya? Pues ese día empieza incoruña 2015. Un evento de esos que dejan huella. Por
tercer año consecutivo A Coruña se convertirá en un gran escenario por el que desfilarán casos de
éxito en diferentes ámbitos: liderazgo, coaching, marketing, moda, gastronomía, decoración...
Actividades atractivas y variadas pensadas para todos los públicos.
El III Fleamarket incoruña será el encargado de inaugurar la programación convirtiendo las
habitaciones del Hesperia A Coruña en tiendas de moda y decoración Made in Galicia. Desde el 30
de abril al 3 de mayo. Dentro de incoruña 2015 celebraremos la cuarta edición del Leadership
Fórum Galicia, un exitoso congreso nacional que traerá a lo mejor de lo mejor en materia de
liderazgo, coaching y ¡creatividad!. Será el 8 y 9 de mayo en Afundación. En el mismo lugar, pero
en otras fechas (5 y 6 de mayo), se celebrará el III Leadership Fórum Ecomm, un interesante
congreso sobre marketing online y comercio electrónico. Y, como gran novedad, A Coruña
acogerá el I Leaderhip Fórum Senior, especialmente dirigido a personas jubiladas o prejubiladas
que disfrutarán de charlas sobre motivación, gestión financiera, sexo y nutrición el 7 de mayo.

5 y 6 de mayo
Afundación

8 y 9 de Mayo - Afundación
A Coruña

Desde

Plaza de Lugo s/n

30 ABRIL / 17 MAYO 2015
A CORUÑA

Ahora, no pierdas el calendario... ¡Te esperamos!
Asociación de Emprendedores de Galicia • Matadero 52, bajo - 15002 A Coruña • T. 881 985 299 • www.ascega.es

www.incoruna.es

Leadership Fórum Galicia

IV Encuentro para el desarrollo del
liderazgo y la creatividad

Desde

Ya está aquí la cuarta edición del Leadership Fórum Galicia. Si te interesa el liderazgo, el
coaching y la creatividad, éste es tu congreso.
Expertos formadores a nivel nacional e internacional, empresarios de éxito, deportistas de
élite, publicistas de prestigio... todos compartirán escenario el 8 y 9 de mayo en A Coruña.
Como todos los años, será un fórum repleto de testimonios interesantes y emotivos que
llamarán a la reflexión y, sobre todo, a la acción. Potenciaremos la gestión del talento y de
las ideas, la creatividad y el afán de superación y generaremos ilusión y motivación entre los
asistentes. Podrás disfrutar de historias auténticas, reveladoras y motivadoras contadas
directamente por sus protagonistas en un ambiente distendido y abierto a la participación.

Leadership Fórum Senior

I Encuentro para el desarrollo de la
vitalidad en la madurez
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Leadership Fórum E-comm

III Congreso de comercio electrónico
y marketing online
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¿Estás a punto de jubilarte? ¿Jubilado ya? Este evento te interesa. Es el I Leadership
Fórum Galicia Senior, un congreso para todas esas personas que abordan una nueva y
apasionante etapa en la vida.

El evento líder en comercio electrónico en Galicia llega a su tercera edición. La creación de tiendas
online, exportación e internalización... serán sólo algunos de los temas que componen el
encuentro, siempre desde un punto de vista realista y práctico.

La jubilación y nuestra actitud ante la misma, la salud, la vitalidad, la planificación
económica, la buena gestión y la participación social, serán los temas tratados en
este LFGS.

El congreso está enfocado a ofrecer valor a comerciantes y pymes que desean crecer y hacerse
fuertes en uno de los pocos sectores que están creciendo en España.

Cuatro ponencias totalmente gratuitas en jornada de mañana que resultarán motivadoras, reveladoras y útiles para acometer este nuevo escenario.

Todo ello teniendo en mente a la pyme gallega, al profesional que se adentra en el eCommerce y al
negocio tradicional, que tienen en Internet el mejor de los aliados.

El congreso será presentado por Víctor Grande.

El Leadership Fórum Galicia es una cita que no se pueden perder aquellos que quieren
ampliar su red profesional de contactos. Como también lo es la actividad que, desde sus
inicios, acompaña al congreso: la cena networking que, este año, se celebrará el viernes 8
a las 22:00 horas en el Hotel Hesperia Finisterre.

Leadership Fórum Galicia / 8 y 9 de mayo en Afundación

Fleamarket moda y deco

El encanto de un mercado efímero
en el centro de la ciudad
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Fleamarket no es sólo un mercado destinado a visibilizar las firmas de moda, decoración y
tendencias que despuntan y que fabrican sus productos en Galicia. La delicadeza de su
decoración, la elección de las marcas participantes y las actividades paralelas, hacen del
Fleamarket incoruña toda una experiencia.
Este año se celebrará en el Hesperia A Coruña. Sus habitaciones se convertirán en tiendas de
moda y decoración Made in Galicia.
Fleamarket incoruña es un mercado efímero que pretende juntar a un total de 23 firmas dedicadas al diseño y la moda que cumplen las siguientes premisas:
• Son firmas gallegas que realizan su trabajo desde Galicia.
• Firmas reconocidas por su originalidad y su buen hacer.
• Firmas cuyos procesos de producción son ejemplares.

Degustta incoruña

Descubre, degusta y disfruta
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La segunda edición de degustta incoruña traerá a la ciudad una sabrosa y variada agenda de
actividades gastronómicas.
Con el lema “descubre, degusta y disfruta” podrás conocer de primera mano productos y
servicios de calidad.
Contaremos con la participación de marcas de relevancia y prestigiosos cocineros y profesionales
que permitirán a niños y adultos descubrir la cocina de mercado, la esencia de los productos de
proximidad, algunos de ellos reconocidos internacionalmente, aprender a aplicarlos en la cocina
y disfrutar degustándolos.
Y todo ello en el interior del emblemático Mercado Municipal de la Plaza de Lugo.

Fleamarket incoruña es un evento pensado para todos los públicos, que despertará especialmente
el interés de fashionistas e interesados en la moda y las tendencias.

Leadership Fórum Senior / 7 de mayo en Afundación

Leadership Fórum Ecomm / 5 y 6 de mayo en Afundación

Fleamarket moda & deco / 30 de abril, 1, 2 y 3 de mayo en Hesperia Coruña

Degustta / Del 11 al 17 de mayo en el Mercado municipal de la Plaza de Lugo

