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10:00   Demostración por parte del equipo español, 
subcampeón en la Copa del Mundo de Helado 2016, 
celebrada en la feria SIGEP de Rimini.

 Durante el evento, el equipo desarrollará parte del 
trabajo con el que lograron el subcampeonato mundial. 

 Posteriormente se degustarán sus magnícas creaciones.

 El equipo está formado por Antonio Sirvent, Mario Masià, 
Adolfo Romero, Marc Pique y Judith Comes.

09:30  Recepción

10:00  Conferencia/coloquio: “10 claves para conquistar el corazón de tus clientes”, impartida 
por Manuel Amat.

 Manuel Amat Payá es “tiendólogo” y experto consultor en márketing retail innovación, 
conferenciante, formador y coach certicado por ASESCO. Ejerce como profesor en el Master Retail 
Management de Fundesem Business School, y colabora con la Universidad de Alicante a través de 
Fundeum. Ha escrito y editado dos libros, “El sueño de canuto” y “Vender mejor sin vender tu vida”. 
Produce y dirige su propio programa televisivo en InformaciónTV y colabora en el programa “La 
noche de la COPE”.

 Mediante la metodología propia y singular de formación 
que representa “la Tiendología de Manuel Amat”, se 
pretende que los asistentes conecten y tomen 
consciencia con las claves del autoliderazgo en sus 
propios negocios.

 El conferenciante pondrá de maniesto los principios generales por los que algunos negocios se 
enfocan al éxito a través de la excelencia en la vocación de servicio a los clientes, frente a negocios 
que sobreviven con dicultad o que incluso terminan cerrando.

 Los asistentes a la charla tendrán la oportunidad de profundizar en sus capacidades automotivacionales 
y adquirir conocimientos de primer nivel para mejorar los procesos de venta, con el objetivo de ser 
más ecaces y obtener mejores resultados.

11:30 Pequeño lunch, café y pastas.

12:00  Elaboración, decoración y degustación de polos 
artesanos. Demostración a cargo del equipo español, 
subcampeón en la Copa del Mundo de Helado 2016.
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Se ruega conrmación de asistencia por aforo limitado 
Máximo dos personas por invitación

 En las instalaciones de Mejisa en Jijona 
(Polígono Industrial Segorb, s/n)


