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Tras el éxito y la buena aceptación del pasado Congreso
celebrado en Asturias, nos preparamos con redoblada ilusión
para celebrar juntos nuestro X
CONGRESO INTERCOIFFURE
ESPAÑA en ZARAGOZA.
No puedo pasar por alto el admirable comportamiento y ejemplo
de responsabilidad y compromiso de los profesionales de la
PELUQUERÍA y de los socios que
lideran nuestros SALONES CON
ESTRELLA, que nos han situado
como referente nacional del buen
hacer y la excelencia. Durante
este periodo de tiempo, muchas
cosas han cambiado en la escala
de valores sociales, morales y
económicos. A pesar de todo,
hemos sabido afrontar la situación poniendo a prueba nuestra
capacidad creativa con la firme
voluntad de superar cualquier
circunstancia.
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Nuestro X Congreso está orientado a potenciar nuestra capacidad
de liderazgo con el fin de que los
Salones con Estrella Intercoiffure
sean, si cabe, aún más Xtraordinarios. Viviremos experiencias únicas
que, sin duda, nos ayudarán a
afrontar con éxito los retos de un
futuro prometedor de la mano del
autoconocimiento, la innovación y
las nuevas tecnologías.
La presentación de The Intercoiffure Collection 2022, la primera
colección colaborativa de toda
nuestra historia y en la que
habéis participado en su concepción inicial, será el momento
más esperado de la noche. En
el transcurso de la Gran Gala, el
equipo creativo de Intercoiffure se encargará de presentar la
magnífica colección, en el marco
incomparable del Palacio de
Congresos. Glamour, elegancia,
sofisticación y creatividad se
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darán la mano para conseguir
una puesta en escena mágica.
Nuestro Congreso es una oportunidad única para cimentar la
máxima de Intercoiffure: AMISTAD Y CULTURA, ganando nuevos amigos.
Con mi agradecimiento personal
al excelente equipo de la Junta Directiva, a los Delegados, al
Consejo de Sabios, a los artistas
que harán realidad la colección
de este año, a nuestro patrocinador Revlon Professional y, en
general, a todos los miembros
de Intercoiffure España, por su
colaboración siempre generosa,
su entrega y su amistad.
Zaragoza, una ciudad milenaria
cargada de relevantes acontecimientos, os acoge con los brazos
abiertos y una oferta cultural
excepcional.
Luis Romero
Presidente Intercoiffure España
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Contemplar la
ciudad desde lo
alto de la Torre
del Pilar.

Admirar la
Basílica del Pilar
y el río Ebro
desde el puente
de Piedra.

Llegar a la
Plaza del Pilar
paseando por
la calle Alfonso,
una de las calles
más bonitas de
la ciudad.

Ver la torre de
la Seo desde
la Plaza Santa
Marta; un rincón
inolvidable.

Visitar la
Catedral del
Salvador, La
Seo. Por fuera es
preciosa, pero
por dentro es
una absoluta
maravilla.
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Visitar todo
lo relacionado
con Francisco
de Goya, el
zaragozano más
internacional.
Su museo, su
casa natal en
Fuendetodos y
todo su legado.
¡Un genio!

Descubrir la
Zaragoza romana:
Teatro, Foro,
Termas… ¡con
más de 2.000
años de historia!

Deslumbrarse
con la
arquitectura
zaragozana:
Románico,
Gótico,
Renacentista,
Barroco y
el Mudéjar.

Tapear por el
Tubo y la Plaza
de los Sitios.

¡Y, sobre todo,
no perderse
nuestro 10º
Congreso de
Intercoiffure
España!

UNAS EXCEPCIONALES

localizaciones
palacio de
congresos
Este año tendremos el privilegio de celebrar nuestro Congreso, Show y Ceremonia de Entrega
de Premios en un escenario de excepción: el Palacio de Congresos de Zaragoza. El edificio
cuenta con una original estructura y espacios diáfanos y perfectos para la ocasión.
Para mayor comodidad de los congresistas, se encuentra junto a nuestro hotel, por lo que el
trayecto se puede hacer cómodamente a pie.
PLAZA LUCAS MIRET RODRIGUEZ 1
50018 ZARAGOZA

Hotel
hiberus
****
Este hotel de 4 estrellas superior
destaca por su arquitectura y
decoración. Se describe en dos
palabras: luminosidad y minimalismo.
Sus amplios ventanales permiten que la
luz sea la protagonista indiscutible, así
como la decoración de Arne Jacobsen
al estilo nórdico de los años 50, que
pone la nota de color en su interior,
haciendo de la estancia una experiencia
inolvidable. Situado junto al Palacio
de Congresos y en un entorno natural,
a tan solo 10 minutos en coche del
centro de la ciudad.
PAS E O D E LO S P U E N T E S 2
50018 ZARAGOZA

programa

C O A C H I N G I N M E R S I V O Y D I N Á M I C A D E A LT O I M P A C T O

líderes xtraordinarios

salones
poderosos
¡
DESPIERTa EL poder QUE LLEvaS DENTRO!

SÁBADO 2 DE ABRIL DE 2022
Llegada, entrega de credenciales del Congreso al hacer el check-in y alojamiento. Cena libre.

DOMINGO 3 DE ABRIL
Desayuno buffet en el Hotel.
09:30 Recepción y entrega de credenciales del Congreso (únicamente para los congresistas no alojados
en el Hotel Hiberus; se les entregarán sus credenciales en el mostrador de acreditaciones, ubicado
frente a la entrada del Auditorio del Palacio de Congresos, delante de Hotel Hiberus).

Todos somos, al mismo tiempo, seguidores y seguidos. Seguimos a personas, ideas o filosofías que
nos inspiran y, a la vez, seguramente despertamos la admiración o somos fuente de inspiración para
otras personas.

¿QUÉ ES EL LIDERAZGO?

UN LÍDER, ¿NACE O SE HACE?

El liderazgo es ACTITUD. Es un conjunto de habilidades

Para algunas personas, el liderazgo es una cualidad

que tiene o puede desarrollar una persona para influir

innata. Sin embargo, para muchas otras, esa cualidad se

en otras con el fin de motivarles a alcanzar objetivos

puede aprender e incluso mejorar mediante la formación,

comunes, fomentando el compromiso y el buen hacer.

la toma de conciencia y la dedicación.

Por lo general, un buen líder lo es en prácticamente
todos los ámbitos de su vida. Y es que cuando existe

¿QUÉ METODOLOGÍA VAMOS A UTILIZAR?

congruencia entre nuestro sentir, decir, hacer y vivir,

Vamos a despertar el líder que vive en ti, con una

lideramos nuestra vida en todos los sentidos.

sesión de coaching inmersivo y una dinámica de alto

El autoliderazgo es el primer paso del desarrollo personal

impacto, con las que generaremos ese ‘clic evolutivo’

y profesional para alcanzar resultados extraordinarios,

necesario para conectar con nuestra versión más

y consiste en un proceso de revisión de creencias y

poderosa y generar así un anclaje que, sin duda,

confrontación con el sentir y el hacer diario. Se trata

marcará una experiencia vital, un antes y un después a

12:45 Dinámica de alto impacto. Líderes Xtraordinarios, Salones Poderosos: ¡Despierta el poder que llevas
dentro! SALA C.

de lograr la coherencia entre lo que de verdad quieres

nivel consciente.

14:50 Acto de Clausura del Congreso. AUDITORIO.

identificar nuestras propias barreras y limitaciones.

15:00 Cóctel en el Palacio de Congresos. SALA C.

Tomando consciencia de nuestro propio poder y energía,

18:30 Apertura puertas del Show Intercoiffure en el Palacio de Congresos. AUDITORIO.

seremos capaces de superar los frenos limitantes y dar el

19:00 Presentación Colección 2022 a cargo del equipo artístico, liderado por el Director Artístico de
Intercoiffure, Manuel Mon, y compuesto por Rafael Bueno, María José Llata, José Urrutia y Jesús Vázquez.

potencial como persona.

10:00 Acto inaugural del Congreso en el Palacio de Congresos. AUDITORIO.
10:15 Peluquer@: Maestr@ y Líder. Ponencia de Jordi Trilles, General Manager Revlon Pro Iberia. AUDITORIO.
11:00 Coaching inmersivo: Líderes Xtraordinarios, Salones Poderosos: ¡Despierta el poder que llevas dentro!
AUDITORIO.
12:15 Pausa café. SALA C.

20:15 Entrega de Premios y Reconocimientos.
21:00 Fin de la Gala.

y lo que estás haciendo. Para potenciarlo, debemos

salto evolutivo necesario para conseguir nuestro máximo

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS CONFLUYEN
EN LAS HABILIDADES DE LIDERAZGO?

21:30 Gran Cena de Gala. SALA C.

Paciencia, Empatía, Escucha activa, Fiabilidad, Confianza,

23:30 Fiesta Intercoiffure. SALA C.

Creatividad, Optimismo, Retroalimentación efectiva,

01:30 Fin de Fiesta.

Comunicación oportuna y asertiva, Trabajo en equipo,
Flexibilidad, Toma de riesgos y Habilidad para enseñar y guiar.

LUNES 4 DE ABRIL
Desayuno buffet en el Hotel.
11:00 Seminario de Peluquería de cortes de hombre y recogidos de fiesta, a cargo de nuestro equipo
artístico de la Colección. Sala Washingtonia, planta -2.
13:00 Fin de nuestras actividades y regreso a lugares de origen.

LÍDERES XTRAORDINARIOS, SALONES PODEROSOS.

THE INTERCOIFFURE COLLECTION 2022

XTRAORDINARY
Durante el Show del Palacio de Congresos, presentaremos
en primicia XTRAORDINARY The Intercoiffure Collection 2022, la primera colección colaborativa de toda
nuestra historia y en la que habéis participado en
su concepción inicial. Glamour, elegancia, sofisticación y creatividad se darán la mano para
conseguir una puesta en escena mágica.

A.E.M.P. INTERCOIFFURE ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU 4 (ENTRADA POR TIRSO DE MOLINA 40)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TL. +34 606 823 118 | INFO@INTERCOIFFURE.ES
WWW.INTERCOIFFURE.ES
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