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Cientos de empresarios de toda España se reunieron los
días 19 y 20 de mayo en Murcia para celebrar el VII
Congreso Nacional. Este evento fue diseñado para que
los asistentes disfrutarán de sesiones de formación,
ponencias y networking y tuvieran una experiencia
interactiva, educativa y dinámica.

Los últimos congresos se han celebrado en Valencia
(2013), Sevilla (2014), Madrid (2015), Córdoba (2016),
Madrid (2017), Galicia (2018), Segovia (2019) y Valencia
(2021) con el lanzamiento del primer Congreso en
formato online presencial.

Este año, el VII Congreso se celebró en el Centro de
Negocios de La Federación Regional de Empresarios del
Metal de Murcia (FREMM)y contamos con la
participación de Alfonso Hernández Zapata, Presidente
de la FREMM y José Ramón Díez, Consejero de
Fomento e Infraestructuras, quiénes el día 20 de mayo,
se encargaron de dar la bienvenida y la apertura del Día
de Miembros en el Congreso.

Asimismo, Mark Gibson, nuestro Director Nacional,
presentó datos sobre el crecimiento de BNI España CNM
y el aumento en número de Miembros. Actualmente,
contamos con 5.081 Miembros y la cifra de GNC anual
ha subido de 202.726.975€ a 315.283.792€, lo cual nos
reafirma el éxito y el crecimiento continuo de nuestra
organización.

Durante estos días, los asistentes aprendieron diferentes
herramientas y técnicas para alcanzar sus objetivos
empresariales, fortalecer sus habilidades, construir
relaciones y hacer crecer sus negocios.

VII Congreso Nacional:
BNI® Mejor Juntos
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https://www.facebook.com/fremm.es/?__cft__%5B0%5D=AZUZCegD9t0vnkviYFhM8j-UY4DuiE2uAAuKQjy4zBe4RKMUhQ9eVk0Xu3PAd65OD6A4hJkGo-5Er9yihmpWHIQbzJv1Ab_ZnvDmdz9I7JPJpSnGt4xdayp0Wb-NaYumeKwcrzZVsuye8dhsjzpwpWPPETBrnjF-pisDo5-JWefd2NbpnvVm7AS7pAnj0Ds0NVE&__tn__=kK-R


Ponentes

Salvador García

Director Ejecutivo de BNI®
Málaga & Granada Sur.

“El crecimiento no lo es todo”
Salvador expuso tres temas sobre
la mentalidad del crecimiento
superior, las capas del éxito en la
gestión de un grupo y cómo
superar las cuatro crisis internas.

Luz Ibarrarán

Directora Consultora BNI México.
Directora de LY Swimwear.

“¿Ya leíste el Manual de la
guantera del coche?”
En esta ponencia, los asistentes
aprendieron a sacarle provecho a
su membresía, siguiendo los
manuales de BNI.

Eugenio Palomero

Experto en Planificación de
Estrategias y Liderazgo.

"Construyendo el futuro juntos”
Eugenio compartió  increíbles
consejos sobre cómo  mantener,
fidelizar y vincular al cliente.
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Darío Reques

Director de Área BNI® Segovia y
Ávila & Zamora y Salamanca.

Vicky Vich

Directora de Expansión de BNI
Baleares.

Adrián Ferrer

Director Consultor de BNI ZGZ
Expansión y Subdirector de Área.
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Los tres Directores de Área, presentaron su ponencia sobre: “La Hora del (Sub)Director de Área.”
En esta sesión los Directores, explicaron las herramientas principales para los Directores Consultores y las
ventajas de ser un Director de Área. Igualmente, hablaron de su experiencia dentro de la organización y del
éxito que han tenido al ocupar el cargo de Director(a) de BNI.



Mark Gibson

Director Nacional de BNI®
España CNM.

Nuestro Director Nacional, dio la
bienvenida y repasó los logros
alcanzados durante el periodo del
2021. Asimismo, realizó una
sesión interactiva y divertida con
los Directores Consultores.

Agustín Nuño

Director de Escuela de Ventas
EDVE.

“Ahora tengo la referencia,
¿Cómo la cierro?”
Agustín explicó cómo multiplicar
los GNC tras recibir una
referencia por medio de
herramientas comerciales.

Mónica Mendoza

Experta en Estrategia Comercial,
Inteligencia Emocional y Ventas.

“Las únicas 12 maneras de
captar clientes”
En esta sesión, los asistentes
aprendieron cómo captar nuevos
clientes y  los canales más
eficientes para su negocio.
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Entrega de Premios

Mark Gibson, nuestro Director Nacional, dio comienzo a la gala de premios con la entrega de los pins
a los Directores Ejecutivos y el reconocimiento especial a los 8 galardonados de las diferentes
categorías.

Ganador "Networker Notable, Referencias" Ganador "Networker Notable, Invitados"
Carlos Sánchez

BNI LOU VCR Breogán - CNM Lugo & Ourense 
Conchi Pampliega

BNI BUR Eficacia - CNM Burgos
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Ganador "Premio Cifra de Negocio Cerrado" Ganador "Premio Miembro del Año 2021"
José Antonio Misa

BNI PTV Cenit - CNM Pontevedra
Antonio López

BNI ACO Albatros – CNM A Coruña 

Ganador "Premio Grupo del Año 2021" Ganador "Premio Director Consultor del Año 2021"
Grupo Dolmen

BNI CNM A Coruña
Vicky Vich 

BNI CNM Baleares

Ganador "Premio Nacional para la
Región con Mayor Crecimiento 2021"

Ganador "Premio Nacional para la
Región del Año 2021" 

Santa Cruz de Tenerife
 

 
Álava y Gipuzkoa
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Patrocinadores

Durante los días 19 y 20 de mayo, contamos
con la participación de nuestros grandes
patrocinadores: Ahorro y Protección, Corporate
Connections, Criquet, Gráficas Papallona,
Grupo Escriche, Lingua, Lomba Producciones,
MatterPort, Nexo, Red Nacional de
Alimentación, Remoto, Ser Experto Digital,
Singular Stays, TAAF, Tienda BNI España
CNM y Worldwide Independent Lawyers
League.

 

Sin duda alguna, la lista de patrocinadores del
Congreso aumenta en cada edición. Este año
16 empresas patrocinaron el VII Congreso
Nacional.
Agradecemos la confianza e interés mostrado
al ser parte de nuestro evento, y por colaborar
activamente para que el Congreso fuera un
éxito a nivel nacional. 
¡Gracias por hacerlo posible!
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M O V E R

M O N T A Ñ A S

U N A  E X P E R I E N C I A  Q U E  C A M B I A  L A  V I D A  T A L
Y  C O M O  L A  C U E N T A  A N D R É S  G U E R R E R O

En noviembre de 1942 don Vicente Galilea Serrano
suscribe la primera póliza de seguros de la Agencia de
Seguros, que llevará el nombre: Grupo Galilea.

En la actualidad y bajo la denominación de “Grupo
Galilea Puig, Corredurías de Seguros Asociadas, S.A.”,
la empresa cuenta con más de 150.000 pólizas, más de
75 años de experiencia en el sector del seguro, con un
gran equipo de expertos y profesionales dedicados al
seguro, ahorro y prevención en toda España.

En 2015 con la incorporación de la empresa
especializada en el asesoramiento financiero
Ahorro&Protección, cuyo equipo humano cuenta con
más de 25 años de experiencia, dimos un salto
importante en este ramo con PRODUCTOS
ESPECIALES Y CONCEPTOS PIONEROS llegando a
ser actualmente líderes en asesoramiento financiero.
Contamos con una división muy especializada en
Planificación Financiera; Ahorro&Protección Grupo
Galilea.

Nuestra misión es lograr que los clientes consigan la
Seguridad Financiera en el presente y la Independencia
Financiera en el futuro y esto se alcanza planificando
correctamente. Nuestro objetivo es sencillo: “proteger de
verdad e invertir correctamente.”

Esto es la Planificación de la Independencia Financiera
que como vemos une dos importantes conceptos; la
protección y el ahorro. En esto basamos nuestros
Programas de Asesoramiento Persona.

El 9 de mayo de 2022, recibimos un reconocimiento
especial por parte de ICEA (Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones),
por impartir cursos y talleres que fortalecen el
conocimiento asegurador y financiero.
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https://www.aypgrupogalilea.com/


Empresa de Importación, Comercialización y Distribución
Europea, con más de 25 años de experiencia. Contamos con
profesionales del mundo del marketing, para proporcionar
soluciones eficaces a las necesidades actuales del mercado.

Nuestro equipo está compuesto tanto por profesionales con una
larga trayectoria en el sector del marketing promocional, como
por responsables de publicidad de grandes firmas. La suma de
ambas experiencias nos permite llevar a cabo nuestra filosofía:
"Necesidades, Alternativas y Soluciones." 

Disponemos de Oficinas centrales en Madrid, con un show room
de más de 500 metros cuadrados y Oficina en Origen en Fuzhou
(RPC). Tenemos almacenes reguladores en Barcelona, Holanda
y Francia y otros centros de producción en Europa y Asia.

Utilizamos cualquier soporte para promocionar y potenciar tu
imagen y/o marca. Ya sea, publicidad a través de un objeto en
soportes físicos y visuales.

¡Siempre Contigo!
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https://criquetpublicidad.com/


Lomba Producciones se pone al servicio de las empresas
para construir juntos el relato que se quiera transmitir. Vídeos
corporativos, testimoniales y relacionales para que todos
puedan ver los entresijos de cada empresa desde el punto
de vista más efectivo.

Tenemos muy claro que no todas las empresas tienen los
mismos intereses, ni los mismos objetivos, ni las mismas
necesidades. Por eso determinamos junto al cliente, qué se
quiere contar y cómo contarlo.

Creamos juntos la estrategia de realización fijando de
antemano el objetivo real de la producción, como: generar
tráfico en las redes, mostrar el “músculo” empresarial,
orientar al cliente antes de la compra y abrirse a mercados
internacionales (con vídeos en otros idiomas).

En Lomba Producciones creemos en la comunicación
audiovisual como medio de expresión fundamental. Una
imagen vale más que mil palabras, de ahí que la fuerza
visual tenga su importancia.

Contar con Lomba para tus vídeos será el primero de los
pasos del cambio.
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https://lomba.pro/


Somos una empresa líder en tecnología 3D,
ayudamos a compañías a expandir sus
portfolios de recorridos virtuales. Ofrecemos
imágenes 360º, tours virtuales, planos,
realidad virtual, digitalización de objetos e
imágenes HDR. Muchos de nuestros
negocios son:

Inmobiliarias:
¿Qué mejor que visitar decenas de casas o
inmuebles sin moverse del sitio y poder
decidir cuáles de ellas se adaptan a
nuestras necesidades para concertar una
visita únicamente a aquellos lugares que
nos interesan sin perder el tiempo en las
que no nos gustan?

Ocio:
¿Tienes un spa, un gimnasio, un
restaurante o un parque de bolas? Consigue
que la gente conozca tu negocio y
muéstrales todo lo que van a encontrar en
su interior, un valor diferencial que puede
hacerte ganar en comparación con otros
lugares.

Cultura:
¿Qué tal una visita virtual a un museo o una
galería de arte? ¿Y si podemos ver
exactamente como se ve el escenario de un
teatro para seleccionar un asiento? Tanto
para uso personal como educativo, los tours
virtuales pueden ser una gran herramienta.

Hoteles / Casas Rurales:
¿Quieres ir más allá de la guerra de
precios? Haz que tus posibles clientes vivan
la experiencia de estar en el entorno real de
tu hotel o casa rural y gana una opción de
enamorarlos para que cuando lleguen se
sientan en un lugar reconocible.

Tiendas:
¿Y si tu tienda física permaneciese abierta
las 24 horas del día los 365 días el año?
Deja que entren a ver tu tienda y añade la
opción de enlazar directamente desde el
tour virtual a tu tienda online para convertir
visitas en ventas.
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https://www.matterportvalencia.com/


Compañía global de telecomunicaciones tanto en telefonía fija,
internet y móvil. Con más de 10 años de experiencia, nos
especializamos en dar soluciones integrales, software, hardware,
mantenimiento, seguridad informática y marketing.

Instalamos redes, fibra, cable de red y realizamos proyectos de
diseño e instalación de cableado estructurado para que tu
negocio tenga una infraestructura de telecomunicaciones sólida. 

Igualmente, asesoramos y realizamos estudios personalizados
con cada uno de nuestros clientes valorando la infraestructura,
actividad y necesidades. De igual manera, negociamos
constantemente precios con las principales operadoras para
ofrecer a los clientes las mejores ofertas.

Nuestro principal objetivo es fusionar todas las soluciones de
comunicación interna y externa para estar en constante
desarrollo.

MÁS QUE UNA COMPAÑÍA DE TELÉFONO
Damos las mejores soluciones a la medida de cada usuario.

Fusionamos tu sistema de trabajo con las
telecomunicaciones.

Página 14

https://www.nexotelecom.es/


https://redalimentacion.com/


https://www.remotosl.com/


Empieza Ya

https://serexpertodigital.com/
https://serexpertodigital.com/
https://serexpertodigital.com/
https://serexpertodigital.com/


https://www.singularstays.com/


WILL reúne a abogados senior de todas partes del mundo con décadas de experiencia a sus
espaldas, con el objetivo de hacer accesible el más alto nivel de asistencia legal y eliminar las
distancias geográficas.

La asistencia legal cubre 20 zonas horarias, gracias a una comunidad profesional en constante
expansión. Estaremos a tu lado y resolveremos disputas legales. Nos convertirnos en socios en
marketing legal para firmas que aspiran a expandirse en países distintos al tuyo.

Soñamos con un mundo donde la protección legal de la más alta calidad sea democratizada
y fácilmente accesible a nivel mundial para cada individuo, empresa o entidad.

270
Afiliados

63
Países

45
Idiomas
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https://www.willeague.com/


Después de los grandes momentos,
quedan inolvidables recuerdos.

Si deseas ver nuestra galería de fotos, haz clic aquí. 
Etiquétate mencionando nuestra cuenta @BNIEspanaCNM y

usando los hashtags #BNIEspañaCNM #VIICongresoNacional 

https://bniespanacnm.com/es/gallery
https://bniespanacnm.com/es/gallery
https://bniespanacnm.com/es/gallery
https://bniespanacnm.com/es/gallery
https://bniespanacnm.com/es/gallery

