
  



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

El II Encuentro en Canarias de Administradores de Fincas bajo el lema “Desarrollo personal y 

profesional”, reunirá los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2016 a un gran número de 

administradores de fincas en el Arrecife Gran Hotel en Lanzarote. Desde el Colegio de Administradores 

de Fincas de Las Palmas, responsable de la organización del Encuentro, queremos facilitarle la 

información necesaria para la participación en el Encuentro. 

 

Programa 
 

Viernes, 30 de septiembre de 2016 

12:30 – 15:00 h. Entrega de acreditaciones y documentación 

15:00 – 15:30 h. Inauguración del Encuentro 

15:30 – 17:00 h. Ponencia 1: Piensa diferente: lo que de verdad importa 
Ponente: Emilio Duró Pamies. Licenciado en Ciencias Económicas y socio fundador de ITER 

17:00 – 17:15 h. Ponencia patrocinador: Financiación de rehabilitación o modernización para comunidades 
de propietarios 
Ponente: Enrique Rodriguez Pérez. Director de Colectivo del Banco Sabadell 

17:15 – 18:00 h. Pausa-café 

18:00 - 19:00 h. Taller 1: Aprende a  automotivarte  
Formadores:  Jonathan Suarez, Coach, trainer y consultor y Juan Ferrer, consultor y formador 

19:00 – 20:00 h. Taller 2: Taller-Gestión del cambio  
Formador: Juan Ferrer. Consultor y formador 

21:00 h. Recogida en el Arrecife Gran Hotel por los autobuses para traslado a la cena. 
- Hora de salida de los autobuses: 21:15 h. 

- Lugar de recogida: rotonda frente al Arrecife Gran Hotel 
21:30 h.  Cena. Restaurante QuéMUAC Castillo de San José 
00:00 h.  Regreso en autobús al Arrecife Gran Hotel 

 

Sábado, 1 de octubre de 2016 

09:30 – 10:30 h. Ponencia 2: Propiedad Vertical: otra oportunidad de negocio  
Ponente: Carmela Lavandeira Rábade. Abogada, Administradora de Fincas y Vicepresidenta 
del Colegio Territorial de Galicia 

10:30 – 10:45 h Ponencia patrocinador 

10:45 – 11:30 Pausa-café 

11:30 – 12:30 Taller 3: Como captar y fidelizar clientes  
Formador. Jonathan Suárez. Coach, trainer y consultor 

12:30 – 13:30 Taller 4:  Identificar y actuar ante personas tóxicas 
Formador: Alexis Alonso. Psicopedagogo 

13:30 – 13:45 Clausura del Encuentro 

14:00 Almuerzo. Restaurante Arrecife Gran Hotel  
16:15 Recogida en el Arrecife Gran Hotel por los autobuses para excursión a Jameos del Agua  

- Hora de salida de los autobuses: 16:30 h. 
- Lugar de recogida: rotonda frente al Arrecife Gran Hotel 

18:30 Traslado en autobús al Arrecife Gran Hotel 

21:15 Recogida en el Arrecife Gran Hotel por los autobuses para traslado a la cena. 
- Hora de salida de los autobuses: 21:30 h. 
- Lugar de recogida: rotonda frente al Arrecife Gran Hotel 

21:30 Cena de clausura. Restaurante Amura 

01:30 Regreso en autobús al Arrecife Gran Hotel 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

 

Domingo, 2 de octubre de 2016 

10:15 Recogida en el Arrecife Gran Hotel por los autobuses para excursión al Parque Nacional de 
Timanfaya. 
- Hora de salida de los autobuses: 10:30 h. 
- Lugar de recogida: rotonda frente al Arrecife Gran Hotel 

14:00 Almuerzo. Montañas de Fuego 

16:00 Regreso en autobús al Arrecife Gran Hotel 

 

Ponentes 

Emilio Duró Pamies 

Socio fundador de Iter Consultores, S.L. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma 

de Barcelona y por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Master en 

Administración de Empresas por ESADE.  

Ex Directivo de Empresas Nacionales e Internacionales. Ha colaborado y colabora como invitado externo 

en distintas Universidades y Escuelas de Negocio de ámbito Nacional e Internacional. Es miembro del 

Consejo de Administración de varias Empresas. 

En la actualidad y desde hace más de 25 años trabaja como Asesor, Consultor y Formador en las 

primeras empresas del país. Ha expuesto sus teorías en los principales medios de comunicación. Autor 

de múltiples artículos en publicaciones empresariales y de difusión general. 

 

Carmela Lavandeira Rábade 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Titulada por la Escuela de Práctica 

Jurídica de La Coruña. Especialista en Arrendamientos Urbanos y Propiedad Horizontal por la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela.  Especialista en Mediación Civil y Mercantil 

por el Colegio de Abogados de La Coruña. 

Administradora de Fincas, perteneciente al Colegio Provincial de Fincas de Galicia desde 1994. 

Vicepresidenta del Colegio Territorial de Galicia. Es socia y administradora de Fincas Lavandeira S.L.  

Ha impartido docencia y conferencias sobre obligaciones y conflictos, arrendamientos urbanos y 

redacción de contratos arrendamientos organizadas por la Universidad de La Coruña y el Colegio Oficial 

de Administradores de Fincas de Galicia. 

 

  



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Jonathan Suárez 

Coach Profesional por OlaCoach (Madrid-Londres).  Licenciado en Ciencias Criminológicas por la Escuela 

Superior de Ciencias Criminológicas. Especializado en la Neurociencia aplicada a la formación, ventas y 

liderazgo.  

Como formador ha impartido docencia en habilidades directivas, comerciales y comunicativas; 

resolución de conflictos, gestión del tiempo, trabajo en equipo, ventas, atención al cliente, lanzamiento 

de productos y técnicas de negociación. También como orador en ciencia de la motivación.  

Ha trabajado en multitud de proyectos de organizaciones públicas y privadas en Canarias, diseñando  

herramientas on line de ventas, comunicación y gestión de RRHH  y liderando la formación y gestión de  

innumerables grupos profesionales.  Durante 10 años fue responsable del Departamento de Formación 

Comercial, eventos, outdoors y programas de motivación del grupo Domingo Alonso. 

 

Juan Ferrer 

Es licenciado en CC.EE. y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, y formado en la 

Harvard Kennedy School en el desarrollo y la formación del liderazgo. Especializado en la Gestión del 

Cambio a través de las personas en organizaciones que necesitan implantar una nueva forma de 

trabajar.  

Ha impartido formación en habilidades directivas (gestión del tiempo, coaching, liderazgo, negociación, 

trabajo en equipo, hablar en público, etc.), realizado sesiones de coaching ejecutivo y de equipos, así 

como consultoría especializada en la gestión del cambio en organizaciones. Ha publicado tres libros y 

tiene una amplia experiencia como conferenciante y speaker en eventos y congresos, y es colaborador 

habitual con diferentes medios de comunicación. 

 

Alexis Alonso Sánchez 

Licenciado en Psicopedagogía y Maestro en Educación Primaria por la misma Universidad. Doctorado en 

Evaluación de Programas de Formación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Está acreditado para la Contratación por las Universidades Canarias en la Categoría de Doctor por la 

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa de Profesor Ayudante. Ha desarrollado 

una gran tarea investigadora en proyectos educativos y de investigación social. 

Tiene una amplia experiencia docente en el campo de las habilidades sociopersonales , el liderazgo 

eficaz, el trabajo en equipo y la inserción laboral. Ha trabajado como gestor de compraventa y RRHH, 

mediador social e intercultural y responsable de planificación y evaluación de Programas de Formación. 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Sede del Encuentro 

 

Arrecife Gran Hotel 5*  

 

 
 

 
 

Puede hacer la reserva de habitaciones en hoteles en Lanzarote a través de la agencia de 

viajes oficial del Encuentro, Turismat, mediante el formulario de alojamiento que se encuentra 

en la web (www.caflaspalmas.es) 

 
  
 

 

 

 

 

  

http://www.caflaspalmas.es/


 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

Inscripción 

Asistente 

- Inscripción anticipada, pago reducido (hasta 30/06/2016):   200€ 

- Inscripción estándar (desde 01/07/2016 hasta19/09/2016): 225€ 

 

Acompañante 

- Inscripción anticipada, pago reducido (hasta 30/06/2016):   125€ 

- Inscripción estándar (desde 01/07/2016 hasta19/09/2016): 150€ 

 

La inscripción al encuentro del congresista incluye la asistencia a todas las ponencias y talleres, material 
del encuentro, coffee-breaks, comidas, cenas y excursiones. La inscripción del acompañante sólo incluye 
comidas, cenas y excursiones. Aforo máximo 120. 
 
Para realizar la inscripción al Encuentro es necesario rellenar y enviar el formulario que podrá 

descargarse desde la web www.caflaspalmas.es o directamente a través de la APP CAF Canarias. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Más información 

Colegio de Administradores de Fincas de Las Palmas 

Calle Viera y Clavijo, 48, 35002 Las Palmas de Gran Canaria 

928 37 03 68 

Lanzarote@caflaspalmas.es 

www.caflaspalmas.es 

 

http://www.caflaspalmas.es/
mailto:Lanzarote@caflaspalmas.es

