1.200 profesionales se darán cita en Inspiration Day 2013 de
Womenalia el próximo 13 de junio
Madrid, 30 de junio de 2013.- El próximo jueves 13 de junio tendrá lugar Inspiration Day 2013
de Womenalia.com, la primera red social de networking mundial de mujeres profesionales. El
evento, por segundo año consecutivo, congregará a más de 1.200 hombres y mujeres
directivos, profesionales, empresarios y emprendedores en el Teatro Circo PRICE de Madrid,
entre las 09:00 h. y las 21:30 h.
EL EVENTO
LUGAR
DÍA Y HORA
TWITTER

Inspiration Day 2013
Teatro Circo PRICE. Ronda de Atocha, 35. Madrid.
Jueves, 13 de junio. 09:00 horas – 21:30 horas
@womenalia #InspirationDay

En esta ocasión, volverán a ser ponentes de renombre y referentes en el entorno económicoprofesional los que nos transmitan su visión y experiencia para alcanzar nuestras metas
profesionales y personales en uno de los mayores encuentros de networking, inspiración y
energía positiva a nivel mundial. Entre otros, estarán Carina Szpilka, CEO de ING Direct;
Marcos de Quinto, Presidente de la División Ibérica de The Coca-Cola Company; Belén Frau,
Directora General de IKEA Ibérica o Jorge Blass, conocido como uno de los mejores 5
ilusionistas del mundo.
Por primera vez, Ana María Llopis, presidenta del Consejo de Administración de Día
compartirá ponencia con sus cuatro hermanas. Las cinco hermanas Llopis, todas ellas
ostentando cargos de responsabilidad y con exitosas carreras profesionales a nivel
internacional, ahondarán en las claves del éxito, ¿Genética?, ¿Educación?, ¿Una combinación
de ambas?
Podremos conocer de primera mano ejemplos de superación personal como el de la deportista
Teresa Perales, atleta paralímpica española con más medallas de la historia, quien será
entrevistada por la presentadora del evento, la periodista María Escario.
El más alto valor profesional volverá a estar acompañado de inspiración, creatividad, y
facilidades para integrar persona y trabajo, clave de la felicidad y pieza básica para llegar a lo
más alto, y por ello contaremos con servicios muy innovadores y únicos en un evento
profesional como:
Servicio gratuito de guardería, Suavinex WomenBaby, patrocinado por Suavinex y su Club de
las madres felices que Womenalia.com pone a disposición de los asistentes durante toda la

jornada de Inspiration Day 2013, donde tendrán la posibilidad de mantener atendidos a sus
hijos de entre 0 y 6 años en el transcurso del evento.
Zona sentidos en la que conocer de la mano de los maestros de Shiseido las mejores opciones
para estar siempre perfecta en las interminables jornadas de trabajo y viajes. Lo harán en una
zona Chill Out en la que los asistentes podrán relajarse unos minutos durante la jornada. Hoss
Intropia en el espacio “Work & Fashion” ofrecerá consejos sobre estética en el vestuario
profesional.
La red social Womenalia.com se desvirtualiza durante un día para dar a conocer en el mundo
real lo que acontece en su plataforma online Womenalia.com 325 días al año, 24 horas al día.
En el Village del evento contaremos con la exposición de los patrocinadores y partners de
Womenalia, así como la posibilidad de asistir a talleres específicos sobre temas prácticos. Todo
ello soluciones para progresar profesionalmente: Las mejores escuelas de negocio, las más
innovadoras soluciones empresariales, y aquellos servicios online que hacen posible el ahorro
de tiempo en gestión perso-profesional diaria.
La misión del evento es llenar de optimismo a los asistentes e inspirarles y convencerles de que
pueden conseguir cualquier meta que se propongan. Este evento anual permite, además, que
las usuarias que previamente se han conocido en la plataforma online de Womenalia
(“womenalias”) se conozcan en la vida real.
Sobre Womenalia:
Womenalia.com tiene como misión crear una Red social de Networking Mundial de Mujeres
Profesionales que ayude a fomentar e impulsar la presencia de mujeres en puestos directivos,
en la creación de empresas o en la generación de auto-empleo. Para ello, Womenalia pone a
disposición de la mujer profesional una plataforma online colaborativa que integra red social,
portal de contenidos y herramientas profesionales. El objetivo final es que las usuarias puedan
desarrollarse profesionalmente más rápida y eficazmente fomentando además su visibilidad y
notoriedad en sus mercados de referencia.
Womenalia.com cuenta con casi 220.000 usuarias en la plataforma con una previsión para este
2013 de superar las 500.000. Actualmente está presente en Twitter, Facebook, Linkedin y
YouTube.
Para más información, gestión de entrevistas y acreditaciones:
Inforpress – 91 564 07 25
Sara Güemes – sguemes@inforpress.es
Womenalia.com – 91 192 05 02
Blanca Moreno – bmoreno@womenalia.com
Marta Cáceres_ mcaceres@womenalia.com

¡Únete a www.womenalia.com! Nos encantaría que formaras parte de nuestra Comunidad.

