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LIDERAZGO INSPIRADOR Y SOSTENIBLE  

Con: Jaime Tomas Campa, director general de IDD Innovación desarrollo directivo 
Emilio del Águila, director de Talento del Grupo Cooperativo Cajamar 

 
 

 

 

 

 

 

Iniciamos el 2022 con nuestro primer “Martes con…” que celebraremos el martes 25 de enero, 

a las 18:00 horas y será exclusivamente ONLINE, debido a las nuevas restricciones sanitarias 

motivadas por el COVID-19. 

Desarrollaremos una actividad relacionada con las habilidades directivas que debe potenciar el 

Director y Directivo de Seguridad en la gestión de sus equipos de trabajo y en la interrelación 

con otros ámbitos, tanto de su propia empresa como externos, y cuyo resultado material efectivo 

es tan importante para materializar los objetivos encomendados al Departamento de Seguridad. 

Contaremos con ponencias de dos grandes profesionales, expertos en formación y gestión del 

talento directivo, donde el objetivo de la sesión será concienciarnos de la importancia que tiene 

liderar a las personas desde el convencimiento y nunca desde la imposición, inspirarlas con el 

ejemplo enfocándonos en la sostenibilidad que se compone de una gran sensibilización por el 

medioambiente, por la responsabilidad social y gobernar la empresa con responsabilidad y ética. 

En los momentos de éxito el líder debe quedarse detrás de su equipo y en los momentos de 

dificultad ha de estar delante para pilotar al equipo con resiliencia y ejemplaridad. 

Utilizarán una metodología participativa entre los dos ponentes en forma de exposición didáctica 

de los ponentes y entrevistas cruzadas con los participantes. 

 

Martes, 25 de enero 

A las 18:00 h 

 

ON LINE 

Inscripciones 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yayHVHuPTniUrLIE72XDlQ
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Tendremos la intervención sorpresa de una tercera persona (grabada) que hablará sobre ESG 

(Environmental Social Governance), exponiéndonos su característica metodología de trabajo 

basada en criterios de gestión de equipos bajo el prisma de la Inversión Sostenible y 

Responsable (ISR), que integra los criterios Ambientales, Sociales y de buen Gobierno (ASG por 

sus siglas en español y ESG, en inglés). 

PROGRAMA 

17:50 h  Acceso de los asistentes a la plataforma ZOOM. 

18:00 h  Bienvenida por el presidente de ADSI, Eduard Zamora. 

18:10 h  Inicio de las ponencias. 

19:30 h  Ruegos y preguntas. 

19:55 h  Despedida. 

 

PONENTES 

  

Sr. Jaime Tomás Campá, Director General de IDD 

 Estudios de Economía en la Universidad de Barcelona. 

 Master en Dirección y Administración de Empresas por la University 

of South Carolina.  

 Master por ESNECA en Gestión Inmobiliaria.  

 Asesor de Inversión y Financiación y miembro de la Federación de 

Asesores de Inversión y Financiación de España.  

 Profesor visitante en los Programas Masters y de Postgrado de 

diversas Universidades españolas y latinoamericanas.  

 Consultor especializado en Potenciación de negocio.  

 Experto en Consultoría Estratégica y dirige e imparte Programas de Habilidades Directivas, 

Habilidades Personales y Habilidades comerciales, así como programas de Análisis de 

riesgos y análisis de empresas. 

 Diplomado por la institución acreditadora de ESG IASE (International Association for 

Sustainable Economy) como ISF International Sustainable Finance. 

 Creador de herramienta de análisis cualitativo de las empresas, que complementa sus 

sistemas de análisis y realización de propuestas de financiación. 

 Imparte conferencias y seminarios sobre liderazgo, negociación, superación, gestión del 

cambio y motivación enfocándose al refuerzo de las actitudes de las personas y al desarrollo 

de las habilidades necesarias para conseguir el éxito personal y profesional. 

 Autor de libros como “Swim consigue lo que te propones”, con David Meca (Bresca Editorial) 

y “Supérate en el laberinto” (Wolters Kluwer).  



 Nº 170 – 05 de enero de 2022 

 

Sr. Emilio del Águila, Director de Talento de Cajamar 

 Master Executive MBA – ESIC Business Marketing School. 

Escuela de Gerencia    Internacional en Granada. 

 Licenciado en Ciencias Empresariales, por la       Universidad de 

Valencia. 

 Integrante de la Junta Directiva del GREF (Grupo de 

Responsables de Formación de Entidades Financieras y Seguros 

en España). 

 Director del Curso de Especialista en Asesoramiento Financiero Europeo de la Universidad 

de Almería. 

 Integrante de la Junta Rectora de FAEEM (Fundación Almeriense para la Excelencia 

Empresarial). 

 Ha impartido más de 300 acciones formativas relacionadas con las       habilidades directivas 

para directivos y profesionales. 

 Ha participado en numerosas Conferencias, coloquios, invitado por asociaciones 

empresariales, universidades y foros de empleo. 
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Nuestros patrocinadores 

 

 
 
 
 
 
Esta comunicación se le envía a partir de los datos de contacto que nos ha facilitado.  
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico dirija su petición por correo postal a “ADSI - Asociación de Directivos de 
Seguridad Integral”, Gran Vía de Les Corts Catalanes, 373 – 385, 4ª planta, Centro Comercial “Arenas de Barcelona” 08015 – 
Barcelona, o mediante e-mail a tesoreroadsi@adsi.pro 
 
Si no desea recibir nuestros mensajes informativos utilice los mismos medios, haciendo constar como asunto “DAR DE BAJA”. 
Su petición será efectiva en un máximo de diez días hábiles 

mailto:tesoreroadsi@adsi.pro

