
Programa 12 y 13 noviembre 2022

Hotel Eurostars  
Rey Don Jaime 

Avda. Baleares, 2
Valencia

congreso nacional CEVE

Refresca tu YO empresario



Sábado 12 de noviembrE 
de 9.30 a 20 h.

domingo 13 de noviembrE

Precio: 200 €. Coffees, comida y cena día 12 incluidos. 
Socios de CEVE ¡GRATIS!  
Inscríbete con el QR o en https://bit.ly/6congresoCEVE. Aforo limitado.
Dispondrás de un código promocional para el hotel al final del registro.

Sal de tu jaula. Rosa Montaña. 
Planes de salud. Jordi Calvo. 
Comida
¿No me entienden o no me explico?  
Beatriz Quintero. 
Pánico a vender. Jordi Calvo. 
¡Bienhumorados! Sergio Ayala.
Cena de gala

Visita guiada al Oceanogràfic 
de Valencia y comida.  
Opcional ¡con un precio muy especial!

https://bit.ly/6congresoCEVE


nuestros ponentes

Beatriz Quintero Hernández ¿No me entienden o no me explico?
Nacida en Cáceres en 1987,es veterinaria, empresaria y coach. Se licenció en veterinaria en el año 2010 y tras hacer un Máster  
y un internado en clínica de pequeños animales abrió su primera clínica en el año 2014; en 2016 adquirió la segunda y en 2020  
la tercera. Tras certificarse en Coaching en el año 2021, comienza su emprendimiento como Coach y mentora. En el 2022 crea  
“El código de la comunicación”, la primera formación de comunicación con el cliente en la clínica veterinaria.
Mamá de Lucía de 6 años, Leo de 4 años y Laura de 10 meses, Actualmente compagina la maternidad, la gestión de las 3 clínicas 
veterinarias, el coaching y la formación de veterinarios.

Jordi Calvo Marqués. Planes de salud / Pánico a vender
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (1996). Veterinario clínico y gerente en Blau Veterinaris 
(1997). Clínicas en Canet de Mar (1997) Arenys de Mar (2013) y Argentona (2019). Consultor de clínicas veterinarias  
en BlauVet Consulting  (2016) con especial interés en el análisis de rentabilidad y la implementación de planes de salud.  
Miembro de AGESVET y del  GGA (grupo de gestión de AVEPA) de cuya junta directiva formó parte en el periodo 2013-2016. 
Miembro de RIGVE (Red Iberoamericana de Gestión Veterinaria)

Rosa Montaña Hernández. Sal de tu jaula
Médico, sexóloga, experta en sicoterapia  
sistémica breve.
Mentora de crecimiento personal  
y emprendimiento.

Sergio Ayala Climent ¡Bienhumorados!
Empresario, conferenciante y TED Speaker de Castellón. Sergio es Licenciado en Derecho y en Magisterio,  
gerente de la empresa SAC SERVICIOS, con una plantilla de mas de 70 trabajadores y que se dedica a los montajes industriales.  
Con mas de 10 años de experiencia en conferencias motivacionales por todo el territorio nacional realiza unas charlas con mucho  
contenido, muy prácticas y con mucho sentido del humor. Esperamos que disfrutéis de este original speaker y su conferencia  
motivacional ¡BIENHUMORADOS!



Colaboradores Platino:

Colaboradores Bronce: Colaboradores Oro:


