
                              
 

           
 

          
 

Con el Soporte: 
  

                                      
 
                           EVENTO EN GRUPO VAGINDAUTO                                       
 

   

 
PEQUEÑOS CAMBIOS & GRANDES LOGROS 

Desde GRUPO VAGINDAUTO creemos que podemos ayudarte en implementar 
pequeños cambios y conseguir grandes logros. Por todo ello, hemos pedido a Jordi 
Vila Porta, consultor con una gran trayectoria en estos temas, que prepare una 
OPEN CONFERENCE, que nosotros ofrecemos como premio a nuestro entorno 
empresarial, clientes, proveedores, partners.  

Os esperamos a todos… 

Para inscribirte sólo tienes que rellenar el formulario que encontrarás en la pestaña 
INSCRÍBETE del website. El aforo es limitado, no te quedes sin plaza ¡¡. 

https://www.vagindauto.com/es/contacto/ 

Poner asistencia al evento 

 

 



LA OPEN CONFERENCE JORDI VILA PORTA: 
 
Nuestro día a día con demasiada frecuencia no nos deja parar y pensar si la forma 
en la que hacemos las cosas es la mejor manera para tener resultados. 
Muchas veces, un cambio de enfoque o el ajuste de algunos detalles marca la 
diferencia. Trabajaremos en dos partes bien diferenciadas durante la mañana. 
 

1) Pilas alcalinas y un poco de sentido común. 
2) Algunas ideas para recuperar ventas. 

 
Porque creemos que te puede aportar, estaremos encantados si vienes. 

 

        
 

 
 

Consultor formador & Autor de Libros destacados: Jordi Vila Porta 
 
 
 

LUGAR DEL EVENTO:  
 
Carretera de Rubi Nº 350 Planta 2 Local 9 
08228 Terrassa (Barcelona) 
 
FECHA:  
 
15 de Diciembre del 2018 
 
HORARIO: 
 
5 horas (9.00 a 14.00)  
 
 8.45 a 9:15 Recepción de Asistentes 

 9:15 a 9:30 Entrega de información y formularios para el sorteo 

 9:30 a 10:00 Presentación Grupo Vagindauto (AVERIAS RESUELTAS) 

 10:00 a 11:00 Formación diagnosis ACTIA 

 11:00 a 11:45 Desayuno Catering 

 11:45 a 13:15 Ponencia Jordi Vila Porta 

 13:15 a 14:00 Sorteo y cierre del evento   

 



 
 
 
  
DIRIGIDO A: 
 
Mecánicos & Electromecánicos & Jefes de Taller que diagnostican y reparan averías 
eléctricas/electrónicas en el automóvil. 
 
¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR? 
 
Porque tienes una magnífica oportunidad de dedicarte una mañana para coger 
perspectiva. 
En el transcurso de la OPEN se irán lanzando ideas, es muy probable que alguna 
sea de fácil aplicación para ti. 
 
Recibirás 5 horas de contenido, formación, presentaciones y, además, GRATIS. 
 
 
 
HORARIO COFFEE BREAK: 
 
11:00 a 11:45, tomaremos un respiro.    
  

      
 
 
SORTEOS 
 
Equipo de Diagnosis ACTIA                          Formacion PSA 19 De Enero 2019 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
COSTE ASISTENCIA OPEN CONFERENCE: 
 
Entrada sin cargo, asistentes registrados. 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
La reserva de plaza para cada asistente se hará mediante la web corporativa de la 
Open Conference. Toda persona no registrada, no tendrá acceso a la Open. 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS: 
 
Aforo limitado, no te quedes sin plaza. 
 
La Open será en todo momento puesta en manos de los medios de comunicación  
para dar impacto social de sus contenidos y objetivos. 
 
PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 
GRUPO VAGINDAUTO 
Car Diagnostic Systems  
Tel 937 315 577 
Fax 937 315 577 
E-mail: info@vagindauto.com  
Ctra. Rubí, 350 
08228 - Terrassa (Barcelona) 
 
www.vagindauto.com 


