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VII
ENCUENTRO
COMERCIAL

Colabora:

negocios & networking está formado por profesionales
de diversas áreas que creen en la efectividad de las
redes empresariales tejidas a través del networking.

Un networking de calidad y dirigido para generar
negocio y sinergias.

¿Quiénes
Somos?

En casi 9 años hemos generado mas de 110.000
recomendaciones que se han transformado en mas de
100.000 negocios y 10.000 colaboraciones entre
empresas.
En n&n creemos y la experiencia nos avala, en la
necesidad de crear y cuidar una red empresarial para
nutrir cualquier negocio.

¿Qué es el
Encuentro
Comercial?

Nuestro Encuentro Comercial es un foro B2B en el que
las empresas tienen la oportunidad de ampliar su
base de clientes, crear nuevos contactos de calidad y
encontrar sinergias que favorezcan su desarrollo.
Sin perder de vista la generación de negocio nuestro
evento está nutrido por conferencias enfocadas a ser
de utilidad en el desarrollo de la empresa,
presentaciones de productos y sesiones de networking
dirigido para incentivar las relaciones comerciales.

¿Por qué
Participar?

Por séptima vez en la ciudad de Madrid los
participantes podrán disfrutar de un encuentro, que en
sus anteriores ediciones superaron las 1.500
empresas visitantes y de una zona de exposición con
más de 30 stands.

Todo esto sumado a la posibilidad de organizar una
agenda de reuniones bilaterales con las empresas
participantes que sean de interés, garantiza una
jornada productiva para su desarrollo profesional.

¿Cómo Participar?
Expositor

Expositor Patrocinador Patrocinador
Destacado
Plata
Oro

Ponencia o taller
Stand Simple

Acceso a la agenda reuniones
Invitaciones ilimitadas para clientes
Presencia en redes sociales

Presencia comunicación evento
Presencia en web del evento
Stand destacado

Participación discurso apertura

595€
**Impuestos no incluidos

1050 €*

2.495€*

4.800*€

¿Dónde y
Cuando?

MEUU albergará nuestro Encuentro Comercial, un
entorno único que nos arropará en una jornada
empresarial el próximo

MIERCOLES 13 DE JUNIO DE 09.00 A
19.00 HORAS
WWW.ENCUENTROCOMERCIAL.ES

El Encuentro Empresarial se celebrara en el MEEU
Pabellón DEMO, un espacio formado por tres
pabellones , ideal para el desarrollo de eventos
culturales, artísticos, empresariales y de ocio.

¿Dónde y
Cuando?

MEEU es todo eso pero también es un nuevo concepto
de entender la cultura urbana que, en tan solo unos
meses, ha conseguido convertirse en un referente de
la vida social de la capital de España.
Este singular espacio se encuentra situado en el
corazón financiero de Madrid, la estación de
Chamartín. Cuenta con una red de conexiones
envidiable gracias a la confluencia de toda la red de
transportes.

Metro: Chamartín Líneas 1 y 10
Tren Cercanías: C1, C2, C3, C4, C7, C8 y C10
Autobús: L5 Sevilla-Chamartín y T62 Plaza de CastillaChamartín

¿Cómo
Llegar?

Contacto

Samuel Benzadon / Ruth Benzadon
CEO
samuelbenzadon@negociosynetworking.net
ruthbenzadon@negociosynetworking.net
629 064 006 / 697 795 160
C/ Luchana 21 . 1º Derecha
28010 Madrid

