Jueves, 4 de Febrero
11:00-11:15

INAUGURACIÓN OFICIAL a cargo del Sr. Oriol Batlle (Presidente de la
AECJ) y del Patrocinador principal.

11:15-12:00

¡Pasión por la Huerta! Restaurador famoso en Madrid que puede aportar
comportamiento del consumidor final. Floren Domezain.

12:00-13:00

Innovación y marketing para pymes. ¿Cómo atraer a un consumidor
caprichoso y que busca novedades, puedo ofrecerle precios atractivos
sin caer en el low cost, puedo llegar a nuevos segmentos de
consumidores? Pilar Alcázar.

13:00-16:00

Almuerzo en la sala de exposición con los proveedores.

16:00-18:00

2016, tu mejor año! Herramientas concretas para ser más feliz y
conseguir más clientes. Motívate para sacar lo mejor de ti mismo y de
tu equipo. Herramientas prácticas y concretas. Mikah De Waart.

21:30

Cena patrocinada por

Cena en el nuevo restaurante EL INVERNADERO de Los Peñotes.
Se podrá visitar el garden hasta esa hora.
Incluye acto de homenaje a diversas empresas asociadas que hace
más de 15 Años que confían en la AECJ.
Servicio de buses desde el hotel.
NOTA IMPORTANTE: El acceso al restaurante será RESTRICTIVO y con
invitación que se facilitará previamente.

Viernes, 5 de Febrero
10:15-11:00

Asamblea General Ordinaria 2016. (Incluirá información muy importante
acerca de Normativas Legales y Convenio Colectivo de Centros de
Jardinería)

11:00-11:45

Análisis del consumidor de flores y plantas en España. Presentación del
estudio encargado por la AECJ a Nielsen.Conocer cómo es y cuáles son
los hábitos actuales y su satisfacción con los canales de compra.
Carmen Hernández.

11:45-12:15

Descanso en la zona expositiva.

12:15-13:00

El Jefe Infiltrado. ABGrup se ha infiltrado (al igual que el programa de TV)
en nuestros centros para ver las áreas de mejora en la la comunicación
y atención al cliente. Harán una propuesta de soluciones útiles para los
gardens. Manuel Bazán.

13:00-13:45

Tendencias en Jardinería Doméstica. La visión de un paisajista
especializado en jardinería pública y privada aportará sus ideas sobre los
jardines y terrazas del presente y futuro. Íñigo Segurola.

13:45-16:00

Almuerzo y tiempo en la sala de exposición con los proveedores y sector
al completo.
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patrocinada por
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Floren Domezain

Pilar Alcázar

El Rey de las Verduras. Agricultor,
cocinero de éxito y autodidacta.

Redactora de la revista Emprendedores,
especializada en tendencias de
consumo, innovación y marketing.

Mikah De Waart

Carmen Hernández

Prestigioso Coach internacional,
especializado en Seminarios a Directivos.

Consumer Insights Manager en NIELSEN,
especializada en Estadísticas e
Investigación Operativa.

Manuel Bazán

Íñigo Segurola

Experto en negociación y en implementar
cambios en las empresas, CEO de la
consultora ABGroup.

Administrador de Lur Paisajistak y
excelente comunicador en Televisión.

Patrocinador principal

