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El arte de vender. Las ventas NO van sobre ti y tu producto, sino sobre 
cómo vas a ayudar a tu cliente a ser más feliz. Iosu Lázcoz.
Es un apasionado de las ventas, y todos los estudios que ha realizado 
sobre psicología, coaching y PNL los vuelca en la mejor profesión del 
mundo: las ventas. www.optitud.es.

Lidera el Futuro de tu garden. Liderar es dejar huella. Un buen líder es aquel 
que se enfoca en el respeto absoluto y trata de sacar lo mejor de cada 
uno de los suyos. Aprende a responsabilizarte del futuro del garden. 
Patrícia Ramírez.
Psicóloga deportiva y conferenciante. Tiene una amplia trayectoria en 
distintos equipos de fútbol dela Liga, escribe libros, conferencias, televisión… 
www.patriciaramirezloeffler.com.

Coffee Break.

Asamblea General Ordinaria 2020 y tiempo para visitar expositores.

Almuerzo y tiempo en la sala de exposición con los proveedores hasta 
las 15 horas

Jueves, 6 de Febrero

INAUGURACIÓN OFICIAL a cargo de la Presidenta de la AECJ:
Paula Orozco.

Enfocar el marketing al usuario. Tipos de usuarios en la red, perfiles, 
preocupaciones y motivaciones. La importancia de crear contenidos. 
Uso de las redes para atraer a la tienda. Marta Rosique.
Creadora de Planteaenverde.es plataforma orientativa y formativa para 
la creación de huertos. www.planteaenverde.es.

Resposabilidad Social y Medioambiental en un centro de jardinería. 
Víctor Viñuales.
Sociólogo, cofundador y Director de ECODES. Profesor asociado del 
Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa de IE 
Business School desde 2007. Miembro del Consejo Asesor de la Fundación 
Biodiversidad. Miembro del Consejo Asesor de distintas empresas y 
fundaciones.

Almuerzo en la sala de exposición con los proveedores adheridos.

La comunicación como herramienta fundamental. Ángel Maestre. 
Reconocido economista que fusiona, junto al ser actor, una formación 
en sus charlas de una forma amena y que cala en los congresistas. Taller 
de trabajo y charla que nos harán pasar una tarde irrepetible.

Coffee Batlle: durante todo el congreso ofrecerá servicio de cafetería 
a todos los asistentes.

Ruta panorámica turística por Zaragoza.

Cena sectorial en Restaurante AURA. Av. de José Atarés, 7, Zaragoza.

Con el Patrocinio de:



Víctor Viñuales
Sociólogo, cofundador y Director de 
ECODES. Profesor asociado del Programa 
Superior de Dirección en Responsabilidad 
Corporativa de IE Business School desde 
2007. Miembro del Consejo Asesor de la 
Fundación Biodiversidad. Miembro del 
Consejo Asesor de distintas empresas y 
fundaciones.

Ángel Maestre
Reconocido economista que fusiona, 
junto al ser actor, una formación en sus 
charlas de una forma amena y que cala 
en los congresistas. Taller de trabajo y 
charla que nos harán pasar una tarde 
irrepetible.

Patrícia Ramírez
Psicóloga deportiva y conferenciante. 
Tiene una amplia trayectoria en distintos 
equipos de fútbol de la Liga, escribe 
libros, conferencias, televisión… 
www.patriciaramirezloeffler.com

Iosu Lázcoz
Es un apasionado de las ventas y 
todos los estudios que ha realizado 
sobre psicología, coaching y PNL los 
vuelca en la mejor profesión del 
mundo: las ventas. www.optitud.es.

Marta Rosique
Creadora de Planteaenverde.es 
Plataforma orientativa y formativa 
para la creación de huertos. 
www.planteaenverde.es.

Patrocinador principal


