AZKAR NETWORKING
4 de diciembre de 2014
Título:

AZKAR NETWORKING EMPRESARIAL “DURANGALDEA,ENKARTERRI ,
y
TXORIERRI”
Fecha:
Jueves, 4 de Diciembre de 2014
Horario:
De 9:00 a 12:00 horas aproximadamente
Lugar:
Hotel Convento San Roque, Campo de las Monjas Kalea, 2 48800 Balmaseda –
Vizcaya.
Dirigida a:
Empresas industriales y de servicios anexos a la industria ubicadas en las
comarcas de Enkarterri (Encartaciones), Durangaldea y Txorierri con interés en
darse a conocer y mantener contactos con otras empresas.
Agenda:
9:00 -9:15
Recepción y entrega de acreditaciones
9:15-9:30
Saludo y presentación de las Asociaciones organizadoras
9:30 -11:00
Explicación metodología AZKAR Networking y Ronda de
presentaciones de las empresas participantes.
11:00-12:30
Encuentros AZKAR NETWORKIG entre empresas
(aproximadamente) participantes
Nº participantes:
Por razones de operatividad, la participación en este encuentro empresarial
estará limitada a un total de 60 empresas
Coste:
La participación en la jornada es:
• Totalmente GRATUITA para asociados de DEE-AED, ENKARTERRI GROUP
y TXORIERRI VALLEY.
• 50€( IVA incluido) para empresas no asociadas y pertenecientes a las
comarcas participantes ( Duranguesado, Enkarterri, Txorierri Valley)
• 150€( IVA incluido) para empresas de otras comarcas no organizadoras.
Fecha límite de 21 de noviembre de 2014
inscripción


¿Cómo participar en AZKAR NETWORKING?

Para participar en este encuentro empresarial AZKAR NETWORKING, las empresas
interesadas deberán tramitar su inscripción ( envío por email del BOLETÍN DE
INSCRIPCIÓN) a la jornada a través de la asociación organizadora correspondiente a su
comarca*.
Confirmada su participación y una vez realizado el pago correspondiente se le remitirá la
Plantilla de Diapositiva de la presentación de su empresa que deberá remitirse con fecha
límite el 21 de noviembre. Se proporcionará (si se solicita) asistencia técnica para
confeccionar la diapositiva.
* Las empresas de otras comarcas, podrán inscribirse a través de cualquiera de las
asociaciones organizadoras.
Para las empresas de Durangaldea
DEE-AED
 618 620 361
 estibaliz@dee-aed.com
www.dee-aed.com

Para las empresas de Enkarterri
ENKARTERRI GROUP
 94 669 08 77
 info@enkarterrigroup.com
www.enkarterrigroup.com

Para las empresas de Txorierri
TXORIERRI VALLEY
 94 453 63 70
asociacion@txorierrivalley.com
www.txorierrivalley.com

1er encuentro empresarial AZKAR NETWORKING de las comarcas de Enkarterrri, Durangaldea y Txorierri

