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Ya hace tiempo que nos adentramos en los años de la “modernidad líquida”, como decía el viejo sociólogo Zygmunt Bauman.
Este pensador definía de esta forma al mundo que se desprende de las realidades sólidas de nuestros abuelos, como el trabajo y el matrimonio para toda la vida, para crear una realidad
líquida, en la que se impone el concepto de valor provisional,
donde todo puede ser sustituido y desechado. Un mundo incansable, ansioso de novedades y como consecuencia, agotador.
Pero nuestro sector sabe que la experiencia es uno de los valores que más debemos defender en estos tiempos en los que la
tecnología desecha todo lo que pueda parecer perenne. Nuestro oficio lleva muchos años demostrando que la profesionalidad se logra con tiempo y esfuerzo.
Este año celebraremos el congreso en Valladolid, una ciudad
tranquila y habitable donde se vive caminando y contemplando. La ciudad en la que vivió el gran maestro Delibes, el escritor que miraba a la vida con ojos de hombre sencillo y humilde.
En estas páginas seguimos albergando un espacio imprescindible para la formación, así como para las noticias, eventos y
ferias que pueden interesarnos.
Aprovechamos estas líneas para desearos de todo corazón que
en el nuevo año se cumplan los deseos soñados.
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N

os disponemos a afrontar un nuevo año con la misma ilusión y un poco más “sabios”. Todos sabemos
que la sabiduría es una virtud que se alcanza exclusivamente con el paso de los años y las enseñanzas
acumuladas.
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Por lo que respecta a la Asociación, llegando al ecuador de
este mandado, hemos seguido cumpliendo objetivos e iniciando otros nuevos.
Con la nueva página web, hemos completado nuestro proceso de renovación de imagen, que iniciábamos con un nuevo
logotipo, con una imagen más fresca y moderna. Una imagen
actualizada, que también llevamos a vuestras floristerías con
carteles de Campañas promocionales que deseamos que refuercen vuestras ventas, especialmente la Campaña de Bodas, acompañada de un sorteo que fue muy bien recibida entre nuestros clientes de bodas el pasado año y que para este
año, repetimos.
También mantenemos nuestro compromiso con Iberflora, para
colaborar en la organización de la Copa Iberflora de Arte Floral,
que es un atractivo de la feria y con la que seguir potenciando

este encuentro como una feria referente de nuestro sector, en
la que además se incentiva a la asistencia de nuestros asociados
con noches de hotel gratis, en un interesante programa VIP.
Yendo hacia atrás en el calendario de 2020, concretamente en
junio, tenemos un gran evento mundial, la Copa de Europa de
2020 en Polonia, en la que estaremos apoyando al representante español, Carles Jubany, que a buen seguro, dejará el pabellón español muy alto.
Mucho más próximo en el tiempo tenemos nuestro evento
anual, la Asamblea General Ordinaria que celebramos cada año,
como máximo exponente del carácter democrático de nuestra
organización en tanto que órgano soberano para la toma de
decisiones, sobre el rumbo de nuestra Asociación. Como cada
año, la Asamblea estará enmarcada en el congreso anual, que
en esta ocasión será en Valladolid. Sus excelentes comunicaciones, su riqueza patrimonial y cultural y, como no, su gastronomía, hacen de esta ciudad una poderosa razón para que
disfrutemos de unos días inolvidables en febrero en Valladolid.
Sin más, desearos un muy feliz año nuevo.
Un abrazo,

ESTHER DOMÍNGUEZ
Presidenta de AEFI
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E

n este momento de cambio de año, es tiempo de
hacer valoraciones y adoptar nuevos propósitos y
retos para el que estamos comenzando. Lo hacemos
en nuestra faceta personal y también en el ámbito
profesional y debemos hacerlo con ilusión y el mejor
de los ánimos para ir descubriendo todo lo bueno que nos
tiene preparado 2020.

5

Sede social:
objetivo alcanzado
Aunque la firma de una hipoteca genera una mezcla de ilusión
e inquietud, no terminándose esta hasta que se concluye,
hoy podemos estar satisfechos
por haber llegado a ese punto
que genera una combinación
de tranquilidad y satisfacción.
Conviene echar la vista atrás
para entender mejor las emociones.
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La Asamblea General celebrada en Burgos en 2007 autorizó la adquisición de un inmueble para la Asociación que, en
aquellos momentos de amplios
calendarios formativos subvencionados, se deseaba dedicar
a aula de formación, sin perder
de vista el valor de una inversión inmobiliaria.
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El 17 de septiembre de 2007,
el entonces presidente, Carlos Sánchez, firma las escrituras ante Notario, acompañado
de sus compañeros de Junta
Directiva (Bienvenido Ortega,
Octavio Chinesta, Pilar Utesa
y Olga Basterrechea) y de la
defensora del asociado, Pepita Santos.
El 16 de noviembre de ese mismo año en una semana de intensa actividad formativa, se
celebra la inauguración oficial
del centro a la que se invitó a
todos los asociados. Además
del presidente y la Junta Directiva, contamos con la bendición del Padre Mundina, Socio de Honor y la presencia de
otros Socios de Honor, antiguos
directivos de la Asociación, la
defensora del asociado y los
delegados autonómicos, además de un buen número de asociados, que compartieron ese
feliz momento.
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Haber hecho esta inversión fue
una gran solución al problema
sobrevenido de búsqueda de
sede, ante la no renovación del
contrato de arrendamiento vigente. Hay veces que los obstáculos se convierten en oportunidades y en nuestro caso así
lo fue, con un despegue de la
Asociación que con cierta inquietud se enfrentaba a un futuro incierto, pero que con esfuerzo, una gestión diligente y
el apoyo colectivo se ha podido llegar a este momento con
independencia y autonomía.

A quienes aún no han asistido a
ningún curso o a alguna de las
reuniones que se han celebrado
en estos años, les animamos a
que nos visiten cuando lo deseen, y a todos: ¡Felicidades y
muchas gracias por este logro
colectivo!

5
IMÁGENES
1. Firma de la compra del inmueble el 17.09.07
por el entonces presidente Carlos Sánchez
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2, 3. Inauguración el 16.11.07 a cargo del presidente
de AEFI y el padre Vicente Mundina
4, 5, 6. Imágenes de las instalaciones de la sede social de AEFI
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Pese a que la situación económica de la Asociación siempre
ha sido modesta y no exenta
de dificultades, hoy tenemos
que sentirnos felices de este
logro. El loft que inicialmente
iba a utilizarse como aula de
formación de la Asociación hoy
es la sede social, que también
alberga acciones formativas y
que está abierta a las reuniones que necesiten tener nuestros asociados.
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