
LINKERS ACUDE AL PRIMER CONGRESO DE 
MARKETING GASTRONÓMICO ‘LOVE CLIENTS’

La consultora de Recursos Humanos especializada en Hostelería acompaña a Sergio 
Fernández en su ponencia sobre equipos de trabajo como método para el éxito

El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acoge 
el 25 y el 26 de Noviembre la primera edición de 
‘Love Clients’, un congreso dirigido a profesionales 
de la hostelería focalizado en la gestión, marketing y la 
experiencia del cliente en el sector gastronómico. 

Linkers, consultora de Recursos Humanos 
especializada en hostelería y turismo, participa en este 
evento como media partner y acompañará a la Selección 
Española de Cocina Profesional al encuentro. El 
Director Técnico de este equipo de alta competición 
culinaria a nivel internacional, Sergio Fernández, 
participará en ‘Love Clients’ con la ponencia ‘La Roja 
de la Cocina: el trabajo en equipo como herramienta de 
éxito’ durante su clausura. En la intervención también 
estará presente Marianela Olivares, quien ejerce de 
Directora de Recursos Humanos en Linkers, apostando 
y colaborando en el desarrollo de equipos de trabajo 
eficientes que generan competitividad y excelencia en el 
sector.

La consultora y la Selección acuden de la mano  por el  
fomento del trabajo de gestión de personas que Linkers 
ejerce en el equipo de competición y la utilización de sus 
métodos de innovación en Recursos Humanos. La expedición que acudirá al encuentro, por tanto, contará 
también con la presencia institucional del Secretario General y el Director General de la Selección Española 
de Cocina, David Basilio y José Manuel Iglesias, respectivamente.
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Sobre Linkers

Linkers, consultora de Recursos Humanos aplicados a la Hostelería, nace en 2010 de la mano de un equipo con amplia trayectoria 
en el sector, ofreciendo soluciones para que los empresarios hosteleros construyan una fuerte marca a través de la excelencia de su 
personal: un portal web de búsqueda de empleo especializado en su ámbito, selección de personal a medida, formación customizada a 
profesionales e impartida por expertos en gestión de empresas turísticas, coaching, consultoría de negocio, cliente misterioso… Todo 
ello, con el objetivo de optimizar la calidad de servicio y bajo una filosofía: ‘Linkers te ayuda a potenciar tus cualidades’.

www.linkers.es
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