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Saludos desde 
ALICANTE

Este año celebramos una nueva edición de nuestro Quinton International Meeting.

Serán tres días en los que tendremos de nuevo la oportunidad de reforzar nuestras relaciones laborales y personales.

El viernes por la noche nos reencontraremos en el Wellcome Cocktail y tendremos ocasión de conocer a los nuevos distribuidores que se incorporan

este año al evento.

El sábado celebraremos una Jornada Técnica en la que contaremos con las ponencias de la Dra. Remedios Mas (ESPAÑA), el Dr. Christopher Shade

(USA), el Dr. Isso Kimura (JAPON), D. Robert Slovak (USA) y además asistiremos a una conferencia sobre marketing digital a cargo del equipo de

Inbound Marketing Neus Sanchez y Xavier Pla.

Por la noche disfrutaremos de nuestra moderna gastronomía en uno de los restaurantes más chic de la ciudad de Alicante, Terre, y terminaremos

apreciando el arte folclórico tradicional español en un tablao.

El domingo nos espera una jornada especial en la Taifa de Jorba, en Relleu. El torero alicantino Luis Francisco Esplá dará una clase magistral de toreo a

nuestros invitados y nos enseñará el arte con el que triunfó en las plazas de España.

Y para concluir las jornadas, no podíamos encontrar mejor enclave que hacerlo a las faldas de nuestro Castillo de Santa Bárbara, en el restaurante La

Ereta en el que nos despediremos con una cena de gala.
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Viernes 7 – 19h30

Wellcome Cocktail en la terraza del Hotel Amerigo Hospes*****

Sábado 8 – 9h00am

Conferencias en el auditorio del Edificio Municipal Puerta Ferrisa

Almuerzo en restaurante Los Ibéricos

Cierre de jornada a las 18h

Restaurante Terre

Tablao flamenco

Domingo 9 – 9h00am

Salida en autobús hacia Relleu, la Taifa de Jorba

Cena de Gala en restaurante La Ereta
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Este año contaremos con la asistencia de nuestros distribuidores en los siguientes paises:

BELGICA

FRANCIA

PUERTO RICO

REPUBLICA CHECA

NORUEGA

JAPON

POLONIA

RUMANIA

IRLANDA

EEUU

SUIZA

PORTUGAL

BULGARIA

LIBANO

ITALIA

COREA DEL SUR

FILIPINAS

CHINA
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