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Con el lema “El camino del bienestar y la eficiencia empresarial”, Ágora 
Bienestar es el único congreso que ofrece una visión global de soluciones y 
tendencias de bienestar:
 

• Un foro para el intercambio de conocimiento y experiencias en bienestar, 
tanto desde la perspectiva personal (cuerpo y mente) como empresarial 
(entorno).
 

• El punto de encuentro de profesionales de primer nivel que abordan 
temáticas de máxima actualidad sobre empresas saludables, bienestar e 
innovación.

 
Objetivo: promover la cultura del bienestar para conseguir una sociedad más 
saludable.
 
Ejes del congreso: cuerpo, mente, entorno, innovación, inclusión, expansión y 
sostenibilidad.
 
Partners: universidades, entidades profesionales, empresas y otros 
organismos.
 
Públicos objetivo: instituciones, directores de PRL y Bienestar Laboral, 
responsables de RRHH, Personas y Talento, CEOs, directores de Marketing y/o 
Comunicación y medios de comunicación.

2

¿QUÉ ES 
ÁGORA 

BIENESTAR?



Ágora Bienestar, siguiendo su objetivo de promover el bienestar tanto desde el 
punto de vista persona como del profesional, está totalmente comprometido 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030, 
implicando directamente a varios de esos ODS en su organización: 
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ÁGORA
BIENESTAR
Y LOS ODS
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GRADO DE SATISFACCIÓN

92%

91%

Atención recibida de la organización

85%
Satisfacción general con el evento

Volvería a participar en Ágora Bienestar

148
UNA PRESTIGIOSA

LISTA DE 148
PONENTES DE
PRIMER NIVEL

46
46 SESIONES

ESENCIALES PARA EL
CONOCIMIENTO DEL
BIENESTAR LABORAL

+950
MÁS DE 950

ASISTENTES ENTRE
SUS CUATRO 
EDICIONES

RESULTADOS
DE ÁGORA

BIENESTAR
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La quinta edición de Ágora Bienestar tendrá lugar los días 27 y 28 de mayo en 
Madrid, en la Universidad Complutense. La cita contará con múltiples profesionales, 
nacionales, que pondrán el foco de atención en torno a la innovación en 
bienestar:

Éstas son algunas de las temáticas en bienestar que se abordarán en Ágora Bienestar 
2020, a través de escenografías y formatos expositivos que permitan interacción con 
los asistentes.

EMPRESAS SALUDABLES

ECO-ANSIEDAD
ECONOMÍA DE IMPACTO SOCIALEXPERIENCIAS EN BIENESTAR

INNOVACIÓN EN BIENESTAR

LIDERAZGO Y SOSTENIBILIDAD
PREMIOS ÁGORA BIENESTAR

MINDFULNESS

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

ÁGORA 
BIENESTAR

2020
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AVANCE DE PROGRAMA

• Inauguración oficial
• Ponencia magistral
• Taller de mindfulness (sesión 1)
• Mesa redonda: Casos de éxito en bienestar corporativo
• Entrevista: Liderazgo en bienestar
• Mesa de debate: Economía de impacto social

ÁGORA 
BIENESTAR

2020

DÍA 1

• Taller de mindfulness (sesión 2)
• Charla: Deporte y nutrición
• Mesa redonda: El give & gain del voluntariado corporativo 
• Taller: Empresas saludables, orden y limpieza
• Mesa de debate: Eco-ansiedad en el siglo XXI
• Presentación de experiencias innovadoras: Startups en bienestar
• Premios Ágora Bienestar
• Clausura del congreso

DÍA 2



Grabación de entrevistas y vídeos resumen

Página web y blog

Emailings informativos

Redes sociales

Mediapartners y contraprestaciones informativas

Notas de prensa, entrevistas, artículos y reportajes

Dossier de prensa y convocatoria a medios de comunicación

Informaciones personalizadas para partners

Dossier de conclusiones
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Ágora Bienestar obtiene un gran impacto mediático por la amplia 
campaña de comunicación que lleva a cabo:

VISIBILIDAD
PARA

SU MARCA



+34 960 111 845

www.agorabienestar.es
secretariatecnica@agorabienestar.es

PARA CONOCER MEJOR EL CAMINO RECORRIDO:

Vídeo resumen Ágora Bienestar 2016

Vídeo resumen Ágora Bienestar 2017

Vídeo resumen Ágora Bienestar 2018

Vídeo resumen Ágora Bienestar 2019

Dossier de conclusiones Ágora Bienestar 2016

Dossier de conclusiones Ágora Bienestar 2017

Dossier de conclusiones Ágora Bienestar 2018

Dossier de conclusiones Ágora Bienestar 2019

https://www.youtube.com/watch?v=mZP8YdDGGbA
https://www.youtube.com/watch?v=SvNGQEReyM0
https://www.youtube.com/watch?v=t_FJJAGMfP8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AsohxnZGIEY&t=75s
http://ficheros.agorabienestar.com/dossier_conclusiones_2016.pdf
http://ficheros.agorabienestar.com/dossier_conclusiones_2017.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/2bbacb_bbc0f7b337a040239b1887269a9e8ff6.pdf
https://47d738b8-5654-4828-9316-01a858caf714.filesusr.com/ugd/8d86f4_3bef0fc94cb4451b8654805a25dbaec7.pdf
https://www.facebook.com/%C3%81gora-Bienestar-958968687527320
https://twitter.com/AgoraBienestar
https://www.linkedin.com/in/agorabienestar/
https://www.youtube.com/channel/UCmrPZL1qUVGl-jhw4mIi0ew



