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ENCUENTROS

Texto: redacción

El Congreso de Conaif

se acerca
a los profesionales canarios
La 29 edición del Congreso de Conaif aterriza en la isla de
Gran Canaria. El encuentro de los instaladores acogerá, los
próximos 18 y 19 de octubre en las Palmas, a profesionales,
distribuidores y representantes de las compañías energéticas
procedentes de todos los puntos de España.
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O

RGANIZADO POR LA
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores
(CONAIF) y su asociación en Las Palmas (CAFONGAS) y
patrocinado por las
principales operadoras energéticas y empresas comercializadoras de productos/servicios para las
instalaciones, el Congreso de Conaif llega
por primera vez a las Islas Canarias, tras
haber recorrido a lo largo de casi 30 años
diversas provincias de la península.
El encuentro, que se celebrará en el
auditorio de Alfredo Kraus, en las Palmas de Gran Canaria, será inaugurado
por el consejero de Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento del Gobierno
de Canarias, Pedro Ortega Rodríguez,
quien estará acompañado por otras relevantes autoridades locales y empresariales de las Islas Canarias.
De la mano de la popular periodista
de televisión Alicia Senovilla, que volverá a
presentar el Congreso como ya hizo en la
pasada edición, los participantes desarrollarán un programa temático que, de forma
amena y práctica, tratará de acercar a los
profesionales canarios algunas cuestiones
claves para el ejercicio de su profesión.
Entre las figuras que formarán parte del
plantel, el ex jugador del Real Madrid y de
la selección española de baloncesto, Fernando Romay, hablará sobre ‘El valor de la
diferencia’; el “coach” y conferenciante señor Corrales, que da a sus intervenciones
motivacionales un enfoque ameno y divertido, ofrecerá una conferencia bajo el título
‘Sí, tú puedes’; y Ana Blanco, socia fundadora del grupo Bentas, abordará la ponencia ‘Fabricando clientes satisfechos’, en la
que llevará a cabo la construcción de un
proceso que garantice al instalador la captación y vinculación de clientes.

Transformación digital
y claves de las instalaciones
En las ponencias se abordarán temas como la transformación digital,
el necesario enfoque comercial de las
pymes y autónomos instaladores en
un mercado competitivo como el actual, la motivación empresarial como
elemento clave para el éxito y la im-

Fernando Romay disertará sobre
‘El valor de la diferencia’.

Transformación
digital,
motivación
empresarial
o normativa
actual y futura,
entre los temas
del encuentro
portancia que para las pequeñas empresas tienen aspectos como el esfuerzo, liderazgo y trabajo en equipo.
En cuanto a las ponencias de tipo
técnico, estarán relacionadas con la

Los ‘clientes satisfechos’
serán los protagonistas
de la conferencia de Ana Blanco.
normativa actual y futura aplicable a
la actividad instaladora, tratarán los
temas de actualidad que en estos momentos más interesan a las empresas
instaladoras.
Como explica Esteban Blanco,
presidente de la Confederación, “Año
tras año el Congreso de Conaif señala
al instalador las claves de las instalaciones, proponiendo soluciones o alternativas adecuadas a los problemas,
retos y desafíos que van surgiendo”.
Para ello, el foro de los instaladores,
“nos ofrece un doble escenario, uno
técnico y otro empresarial que ayuda
a mejorar el perfil completo del instalador, tanto como profesional como
empresario”, concluye Blanco.

Programa social
Como es habitual, el programa social formará parte de este encuentro que
tiene al profesional en el centro de interés. Pensado para los asistentes y sus
acompañantes procedentes de la península, entre las actividades, destaca
una ruta de pinchos por el histórico barrio de Vegueta y una excursión para
ver delfines y ballenas en el barco “Spirit of the Sea”, que incluye un almuerzo
en la cofradía de pescadores de la playa de Mogán, al Sur de Gran Canaria.
Además, el tradicional cóctel de bienvenida a los congresistas, que ofrece
Nedgia, será el jueves 18 de octubre en la terraza del hotel Sercotel Cristina (5
estrellas) de Las Palmas; y el cóctel previo y la cena de gala del Congreso se
celebrarán el viernes 19 de octubre en el Jardín Botánico de la Marquesa de
Arucas, con la actuación incluida – por cortesía de Baxi - de Cristina Ramos,
ganadora del concurso de TV GotTalent.
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