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Jesús Peinado, generte de Gemüsering, junto a Maribel Martínez y Jesús Cochegrús.

Gemüsering reúne en su evento anual, ‘FreshTalks’, a 200 clientes 
y colaboradores
23-03-2022

El pasado 16 de marzo Gemüsering Iberia celebró, en sus instalaciones de Mercabarna, su evento anual ‘FreshTalks’. La firma 
reunió a unas 200 personas entre clientes y colaboradores quienes pudieron disfrutar de dos charlas inspiradoras a cargo de 
Maribel Martínez de Murguía y Jesús Cochegrús.

Según palabras de Jesús Peinado, gerente de la empresa, “agradezco a todos las ganas de acompañar, de compartir, de inspirar, 
de ser mejores personas, profesionales, padres, madres, hijos, amigos… De ser mejores poniendo el corazón. Gracias Maribel y 
Jesús. Quedaréis mucho tiempo en mi recuerdo y en el de todos los que allí estábamos. Maribel Martínez de Murguía es sinónimo de 
tesón, esfuerzo, compromiso, generosidad, empatía, responsabilidad. Jesús Cochegrus irradia luz, ideas, experiencia, sabiduría, 
visión… salimos con buenos propósitos que, sin duda, nos harán mejores personas, y por tanto mejores organizaciones”. 
Gemüsering organizó su último ‘FreshTalks’ en marzo de 2020, pocos días antes del primer confinamiento por coronavirus. 

Speakers profesionales… motivación al límite

Maribel Martínez de Murguía es campeona olímpica de hockey sobre hierba, conferenciante motivacional y entrenadora de talento. 
Bajo el titulo ‘Historia de un compromiso’, explicó cómo, con apenas 500 licencias federadas, sin tradición en nuestro país y con 
escasos recursos, el equipo de hockey hierba femenino llegó a ser medalla de oro en Barcelona 92… pero también reflexionó y 
explicó como, desde un éxito logrado con perseverancia e ilusión, se pasó al fracaso de Atlanta 96 debido, entre otros motivos, a la 
autocomplacencia.

Por su parte, Jesús Cochegrús desarrolló su charla motivacional a partir de la comparación de la vida con un videojuego ya que es 
ingeniero de sistemas de formación y ha trabajado durante más de 20 años desarrollando videojuegos y proyectos de storytelling. A 
partir de esa vertiente de su trabajo ofreció una serie de ideas y herramientas de empoderamiento compartiendo enfoques nuevos en 
campos como la atención al cliente, la innovación o la cultura organizacional de la empresa.
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Creatividad, emociones, horizontes, sueños, confianza, humildad, generosidad, felicidad… son algunos de los conceptos que estos 
dos speakers profesionales explicaron en sus charlas y que, a tenor de lo escuchado entre algunos de los asistentes, calaron hondo 
en la audiencia. 

Soluciones a medida con servicio individualizado y de calidad

Recordemos, por último, que Gemüsering Iberia es una empresa proveedora de fruta y verdura fresca, y productos de cuarta y quinta 
gama. Ubicada en Mercabarna (Barcelona), con oficinas y almacenes en Barcelona y Madrid, y dirigida principalmente al sector de 
los cruceros, colectividades y hostelería en general.

Cuenta con producción propia y una red de distribución facilitada por 87 empresas, lo que les da un profundo conocimiento del sector 
y otorga un know-how compartido muy importante. Su actividad se centra en la venta al por mayor de frutas, verduras y hortalizas 
frescas, de cuarta y quinta gama, y producen y distribuyen de forma personalizada con el fin de poder ofrecer a sus clientes 
soluciones a medida con servicio individualizado y de calidad.

Contacta con Gemüsering Iberia o accede a su web a través de nuestro directorio de empresas.

Notícias Relacionadas

Gemüsering evita casi 70 t de residuos en seis meses, con su sistema de cajas retornables
Gemüsering renueva su compromiso con la sostenibilidad ofreciendo Producción Integrada
Gemüsering sigue sumando iniciativas para definir un modelo empresarial justo y sostenible
Gemüsering fomenta la economía circular a través del sistema de retorno de sus cajas
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