
31 de mayo de 2017
Teatros del Canal. C/ Cea Bermúdez, 1. Madrid

ENCUENTRO
COMERCIAL NACIONAL Organiza:

Patronos CEAJE:

www.encuentrocomercial.es

Patrocina:



¿Quiénes
somos? 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.
   
En casi 8 años hemos generado mas de 60.000 
recomendaciones que se han transformado en mas de 
50.000 negocios y 7.000 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.



¿Quiénes
somos? La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes 

Empresarios (CEAJE) es la representación Patronal de 
todos los Jóvenes Empresarios y Emprendedores de España 
con menos de 41 años, integrada en CEOE y CEPYME.

Somos una organización multisectorial en la que se integra 
a más de 18.500 asociados directos y 21.000 pequeñas, 
medianas y grandes empresas, y que agrupa a 55 asociaciones 
provinciales y federaciones autonómicas.

Fundada en 1991, CEAJE tiene como objetivo principal mejorar 
el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas 
y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, 
innovación e internacionalización.



¿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 cuarta 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?

* En esta edición se ha creado la categoría Patrocinador Plata para aquellas empresas que quieran 
patrocinar alguna de las actividades dentro del Encuentro Comercial: Mesas de Reuniones, Sala de 
Conferencias o Sala de Networking. El importe de este patrocinio es 2.500 €.
Impuestos no incluidos.

Expositor
Expositor 
destacado

Patrocinador
Plata*

Patrocinador
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

500 € 1.000 € 2.500 € 5.000 €



¿Dónde
y cuándo?

Los Teatros del Canal albergarán nuestro 
Encuentro Comercial Nacional, un entorno único 
que nos arropará en una jornada empresarial 
el próximo miércoles 31 de mayo de 2017
de 09.00 a 19.00 horas

www.encuentrocomercial.es



¿Dónde
y cuándo?

Con la intención de satisfacer la necesidad
de un espacio de élite en una ciudad de progresiva 
referencia en Europa, la Comunidad de Madrid 
promovió la construcción de los Teatros del Canal.

El edifi cio recibió el Premio Arquitectura
de la Bienal Española.

Este moderno edifi cio situado en el barrio de 
Chamberí, en la confl uencia de las calles Cea 
Bermúdez y Bravo Murillo fue inaugurado 
ofi cialmente el 20 de febrero de 2009.



¿Dónde
y cuándo?

C/ Cea Bermúdez, 1. 28003 Madrid

Metro
Canal (L2, L7) y Ríos Rosas (L1)

Autobús
Líneas 3, 12, 37, 149

Coche
Todos los aparcamientos están a 10-15 minutos a pie.

Aparcamientos (24 horas)
Plaza de Olavide, s/n
Calle Alonso Cano, 42



Contacto

CEO
Samuel Benzadon / Ruth Benzadon
samuelbenzadon@negociosynetworking.net
ruthbenzadon@negociosynetworking.net 
Tel. 629 064 006 / 697 795 160
C/ Almagro, 2, 3º izq. 28010 Madrid

www.negociosynetworking.net

CEAJE
Nieves Jiménez
nievesjimenez@ceaje.es
Tel. 91 435 09 05
C/ Príncipe de Vergara, 74, 2º. 28006 Madrid

www.ceaje.es


