
sábado 14/03 
Madrid | de 14h a 18h 
Confortel Pio Xii | Avda. Pio Xii , 77 

No hay nada que me guste más que un 
Success Day para recargar energía. 
A veces, no nos damos cuenta cómo un 
evento, puede cambiar la percepción que 
tenemos de las cosas. 
 
No sabes muy bien por qué pero tras ciertos 
eventos, uno parece que ha cambiado algo 
en su interior, que le impulsa a explorar 
caminos nuevos. 
No es, ni será, la primera vez, que un 
emprendedor de Forever (FBO) me dice 
tras un Success Day, “ahora entiendo lo 
que supone Forever” o “ahora sí que voy a 
emprender”.
Este evento de Marzo, cuenta con muchas 
cosas: 
•	 Reconocimiento a los líderes del 2014 en 

ventas
•	 La base de Forever es la CONFIANZA, y 

tenemos quizás al mayor  experto español 
sobre el tema. Jose Mª Gasalla. Será un 
auténtico placer aprender de un maestro 
de las relaciones humanas.

•	 El F.I.T., estrella del 2015, promociones y 
muchas más cosas.

Estoy convencido de que si vienes, no te 
arrepentirás

 
Joaquín García 
Dir. Operaciones Forever 
España & Portugal



ReConoCiMientos 
Serán reconocidos en el escenario:

toP neGoCio 
De DistRiBUCiÓn

1 Rosalía sánchez 
2 Leticia Zapico y Jose H. Huergo
3 Isidro Sánchez 
4 Antonia Mena y Helmuth Huber
5 Conchy Lopez y Fernando Fernández
6 Charo Del Rio 
7 Chelo Del Rio y Jose Bello
8 Maria Garcia y Jorge Fernandez
9 Petra Staufer
10 Mayte Perez y Florencio Fernandez

 
toP neGoCio 
PeRsonAL

1 isidro sánchez 
2 Chelo Del Rio y Jose Bello
3 Conchy Lopez y Fernando Fernández
4 Emanuela Camelia Voicu
5 Lucretia Ciobanu
6 Ana Albaladejo 
7 Paco Soler y Beli Martin
8 Leticia Zapico y Jose H. Huergo
9 Jackie Lee
10 Araceli Antoñana y Antonio Borda

 
isidro sánchez: 
Primer Gerente Aguila de españa y Portugal.
 
nuevos gerentes, asistentes de gerente, 
supervisores y Asistentes de supervisor
 



ReConoCiMiento 
Asistentes De sUPeRvisoR 
y sUPeRvisoRes

En el mostrador de registro de la entrada encontrarás 
tarjetas de color veRDe y AZUL

Si vas a ser reconocido como Asistente de sUPeRvisoR pon tu 
nombre en letra clara en una tarjeta veRDe y guárdala hasta que llegue el 
momento de los reconocimientos. 

Si vas a ser reconocido como sUPeRvisoR pon tu nombre en letra 
clara en una tarjeta AZUL y guardala hasta que llegue el momento de los 
reconocimientos.

Si vas a ser reconocido con tu pareja (siempre que esté dada de alta como 
cotitular de la distribución) pon el nombre de los dos en la tarjeta y 
subiréis a la vez.

Cuando llegues al escenario para recoger tu PIN, ten a mano tu tarjeta 
para entregársela a los Maestros de Ceremonias.

verde:
Asistentes de 

Supervisor

Azul:
Supervisor

si tienes ticket de comida, pasa a recogerla 
de 13:15 a 13:45 en la recepción del hotel.



Joaquín García 
Director de FOREVER
España Y Portugal

Aloe Fit Baby

Aloe BB Creme

vital5 

con la compra de un VITAL5 
de regalo un chaleco

C9 

camiseta Fit 
de regalo

Kit de Golf
Pelotas Forever 
de regalo!

Bolsos 
Forever

Jose María Gasalla 
Conferenciante, escritor y 
Profesor en DEUSTO Business 
School. Confianza, talento, 
motivación y desarrollo 
organizacional. Creador del 
modelo “Gestión por Confianza”

AsistiReMos A LAs inteRvenCiones De:

A LA ventA:

PRoMoCiones sÓLo 
DURAnte eL DíA De hoy:


