
TODO LO QUE 
NECESITAS
SABER SOBRE

EL VALOR
DE LA

DIFERENCIA



Fernando Romay (A Coruña, 1959) es un ex jugador de 
baloncesto español con una altura de 2,13 m.

Con un tono cercano y divertido Romay cuenta su 
historia mientras transmite los valores que le llevaron 
al éxito. Habla del orgullo de pertenencia, de liderazgo, 
del valor de la diferencia, del esfuerzo, del trabajo en 
equipo… y de tantas y tantas cosas de las que tenemos 
mucho que aprender. Romay fue diferente por su altura 
desde niño y supo aprovecharlo: en su ponencia nos 
anima a los demás a aprovechar nuestras virtudes, 
porque todos somos diferentes y porque todos tenemos 
algo que aportar.

Con la selección española consiguió la medalla de 
plata olímpica en Baloncesto en los Juegos Olímpicos 
de Los Ángeles 1984. Participó también en los Juegos 
Olímpicos de Moscú 1980 y en tres Mundobasket y 
cuatro Eurobasket.

En España jugó en el Real Madrid desde 1976 hasta 
1993. Durante este periodo el equipo obtuvo siete 
títulos de Liga ACB, cinco de Copa del Rey, dos de Copa 
de Europa, tres de Recopa, uno de Copa Korac, dos de 
la Copa Intercontinental y un Campeonato Mundial de 
Clubs. Al finalizar su etapa en el club blanco, militó en el 
OAR Ferrol (93-94) y Amway Zaragoza (94-95).

Algunos clientes ante los que habló Romay:

Asitur, APD,  BMW, Conaif,  Airmet,  ESIC, Codere ,  
Mutualia,  KSchool,  Securitas Direct, Presentador Gala 
de los Más influyentes en RRHH Digital.

FERNANDO ROMAY
@fernadoromay1

Un mito del baloncesto español

“Soy lo que soy gracias a mi entorno”



“Ha sido un placer contar con Fernando 
Romay para nuestro último congreso tanto 
por su simpatía como por su cercanía con 
todos nuestros congresistas. Un acierto su 
contratación” 

Félix Serrano
Director Comercial y de Marketing de CONAIF

“Todo perfecto, entrañable y divertido como 
esperábamos”.

José María Ávila
Director de Congresos y Eventos Grupo Pacífico

“En una convención con clientes quisimos contar con la aportación de Fernando 
para que nos diera a todos una visión distinta de valores que son aplicables a 
cualquier actividad profesional. Tengo que decir que, después de haber intervenido 
otros ponentes con un discurso más cercano a nuestro negocio, Romay encandiló 
a los asistentes con su ponencia por lo aplicable que es en cualquier entorno 
profesional y personal. Todo ello regado del humor peculiar de Fernando Romay 
que, broma tras broma, se mete al público en el bolsillo. La verdad es que fue, y 
sigue siendo, un campeón “enorme””

David Martinez
Responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio en ASITUR ASISTENCIA, S,.A

“Romay maravilloso, entrañable, dejó buen sabor de boca 
y sonrisa. Mensajes sabios y divertidos en la exposición. 
Muy contentos.”

Raúl Gonzalez
Director de Custom Programs en ESIC Business & Marketing School

SELECCIÓN DE TESTIMONIOS



· La presentación no se envía por adelantado

Para más detalles contactar con
mar.losada@magomore.com

https://youtu.be/s50PV-13JrI


LA CONFERENCIA

Necesidades técnicas

Micrófono de diadema

Proyector con cable VGA

Pantalla y sonido a la mesa

Conector mini-jack de ordenador a mesa

Ordenador MAC, adaptador y pasador por cuenta 
del ponente.

1. La seguridad del equipo
2. Somos parte de un todo 
3. Búsqueda de un referente
4. Sé protagonista
5. Las tres preguntas que debes hacerte:
 - Qué puedo hacer yo
 - Qué debo hacer
 - Qué pueden hacer por mí
6. Aprende a ser el dueño de ti mismo y a ser trascendente
7. La receta del equilibrio: crecer, tener seguridad y mejorar
8. La diferencia de la integración 
9. El sentimiento de pertenencia
10. Grandes jugadores hacen grandes equipos; grandes 
equipos hacen grandes jugadores


