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“El optimismo, 
contra la crisis 
debe ir unido    
a la acción”

Juan Planes   EXPERTO EN PSICOLOGÍA POSITIVA Y JEFE DE TIENDAS DE POLLOS PLANES

NACIMIENTO: 11/1/1969

ESTADO CIVIL: CASADO. TRES HIJOS

RESIDENCIA: MASSAMAGRELL 

ESTUDIOS: LICENCIADO EN GESTIÓN Y 
MÁRKETING 

AFICIONES: LECTURA, FÚTBOL, VIAJES Y 
ESCRIBIR

--Tras el éxito cosechado en 
Valencia en la jornada de la 
Asociación Desata tu Poten-
cial, su innovador seminario 
llega al Paranimf de la UJI este 
fin de semana (2 de diciembre, 
de 16.00 a 22.50; y sábado 3, 
de 10.00 a 20.00 horas). ¿Cuál 
es el secreto de su coaching?
--El secreto es saber dotar a 
unos contenidos de gran sol-
vencia científica de un forma-
to divertido y, a la vez, origi-
nal en el que la emotividad se 
mezcla con la diversión.

--En la ‘animación’ de masas, 
con un público heterogéneo, 
¿cómo se llega a todos?
--La combinación de vídeos, 
bailes, actividades y ejercicios 
está pensada para involucrar 
a las 500 personas que suelen 
acudir. Además, nuestro equi-
po de voluntarios hace un pa-
pel extraordinario.

--¿Qué papel juegan elemen-
tos como música o baile? 
--La investigación ha demostra-
do que para la mayoría de las 
personas el sentido auditivo es 

--¿El optimismo vence crisis 
personales y globales?
--Esperanza y optimismo no 
son suficientes si no van acom-
pañadas de acción, pero la ac-
ción rara vez funciona si no 
se mueve desde el propio op-
timismo. El optimismo es un 
gran predictor de los logros 
futuros de personas, organiza-
ciones y hasta países.

--¿Cuál es el éxito de su em-
presa, Pollos Planes, y sus 
planes de expansión?
--Tenemos 19 tiendas y unas 60 
empleadas, todas chicas, en la 
provincia de Castellón, donde 
nos quedan cuatro poblacio-
nes donde ubicarnos a lo largo 
de los próximos meses.

--¿Su consejo para los em-
prendedores?
--Que intenten crear conceptos 
de negocio novedosos, aportar 
algo diferente al mercado. La 
mejor manera de ganar dinero 
es repensar la forma en que se 
presta un servicio o crear algo 
diferente a lo que existe. H

que el que más fácilmente trans-
forma las emociones. El baile nos 
permite mantener a las personas 
activas y despiertas durante las 
11 horas seguidas de la jornada y 
ayuda a que se desinhiban.

--¿Cómo se le ocurrió la idea de 
caminar por las brasas para in-
centivar al auditorio? 
--Esta actividad la realicé como 
alumno hace 13 años con un 
gurú americano y me pareció 
extraordinaria. Utilizarla tiene 
varios objetivos: vencer miedos, 
pensar que hay cosas que parecen 
imposibles y no lo son, mostrar 
que se pueden vencer barreras.

--¿Qué pueden esperar quienes 
se acerquen a su seminario?
--Divertirse mucho, emocionarse, 
elevarse al ver ejemplos de perso-
nas que han vencido la adversi-
dad y salir tremendamente moti-
vados para lograr sus objetivos.

-¿Cuál es el coste?
--Para los jóvenes de menos de 25 
años, es especial, y supone una in-
versión de apenas 15 euros, para 
cubrir costes como el manual.  

--¿Qué le aporta?
--Ayudar a los demás a transfor-
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33 Planes lidera un seminario de motivación en la UJI los días 2 y 3.
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El público, en la jornada, 
camina sobre las brasas, 
y ve que lo que parece 
imposible no lo es tanto

mar sus vidas es algo impagable. 
Tras cada seminario recibimos 
centenares de testimonios que se-
ñalan que este curso ha tenido y 
va a tener un impacto importan-
te y muy positivo en sus vidas.

-¿Algún ejercicio que podemos 
hacer todos en casa para tener 
optimismo a diario?
--Un ejercicio es anotar en una lis-
ta una vez a la semana todas las 
cosas por las que tienes que sen-
tirte agradecido  (personas que 
quieres, cosas que te acontecen, 
logros personales o profesiona-
les,…) es un ejercicio muy podero-
so como impulsor de la felicidad.

CONFERENCIA EN CASTELLÓN

Rafael Vicente: “Del bienestar 
hemos pasado al bienrestar”

El síndic ve precisos 
los recortes y mantener 
las inversiones clave

b

El síndic major de Comptes, Ra-
fael Vicente, manifestó ayer que 
“hemos pasado del Estado del 
bienestar al bienrestar”. Así lo 
apuntó en la conferencia Los órga-
nos públicos de control. ¿Una garan-
tía democrática en época de crisis?, 
organizada por la Universidad 
CEU Cardenal Herrera y el Cole-

gio de Mediadores de Seguros de 
Castellón, en el salón de CRM. 

“Venimos de una situación de 
bonanza económica, de benefi-
cios en el sistema financiero y 
superávit en las cuentas públicas, 
pero hemos llegado a una situa-
ción de crisis tanto económica, 
como de valores y normativa”, 
incidió. “La situación crítica es 
curable. Requiere un tratamien-
to muy agresivo, que consiste 
en aplicar recortes, que aunque 
resulten muy difíciles, aseguren 
el Estado de bienestar; mante-
ner las inversiones clave; realizar 

reformas estructurales del mer-
cado laboral, del sector público 
y educación; y concienciar a los 
ciudadanos”, indicó. Además, 
propuso como medidas “una de-
limitación de competencias de 
las administraciones públicas, 
una revisión de la financiación, 
mayor transparencia, eficiencia y 
austeridad y mayor control tanto 
interno como de los órganos su-
pervisores”. Finalmente, instó a 
confiar en los órganos de control 
“que deben ser expertos e inde-
pendientes para emitir una opi-
nión técnica y crítica”. H
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33 El síndic de Comptes expuso ayer su opinión en Castellón.
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El gerente de la Asociación Pro-
vincial de Empresas de Hostelería 
y Turismo de Castellón (Ashotur), 
Carlos Gomis, apuntó que van a 
reunirse este viernes con el Patro-
nato Provincial de Turismo para 
delimitar sus propuestas para el 
plan de márketing 2012. Al res-
pecto, consideró de interés seguir 
la “línea correcta“ de promoción 
on line y el comárketing con turo-
peradores y compañías aéreas. En 
la reunión participarán represen-
tantes de los productos turísticos 
de sol y playa, interior, congresos, 
urbano y también de salud. H

REUNIÓN

Los hosteleros 
confían en el 
márketing ‘on 
line’ para 2012
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El jefe de Adquisiciones de la Base 
Logística de Naciones Unidas en 
Bríndisi, John Rodopoulos, expli-
cará hoy en una jornada en la Cá-
mara de Comercio de Castellón, 
de 9.30 a 12.45 horas, los requi-
sitos para que las empresas de 
la provincia opten a ser provee-
dores de la ONU. Así, se incidirá 
especialmente en el proceso de 
registro como proveedor, necesa-
rio para poder participar en una 
licitación. Para facilitar dicho re-
gistro se realizarán talleres prác-
ticos tanto hoy como mañana, 1 
de diciembre, con expertos. H

JORNADA

La Cámara 
asesora para 
ser proveedor 
de la ONU
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