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NetCity – Networking para empresas 
Entidad Promotora 

 

Entidad Promotora 

Persona de contacto 

Núria Martín (nmartin@palmaactiva.com)  

Breve descripción  

Es un Networking empresarial. Es una tendencia que va en alza, surge a partir de la necesidad de reunirse con personas 
que buscan dar sinergia a sus empresas y servicios.  

Así pues, a PalmaActiva entendemos el Networking como una filosofía 
que consiste en el establecimiento de una red profesional de 
contactos que permite darnos a conocer a nosotros ya nuestro 
negocio, escuchar y aprender de los demás, encontrar posibles 
colaboradores, socios o inversores. Este es uno de los mejores 
entornos donde iniciadores, autónomos o pymes pueden expandir el 
negocio. Es fundamental la idea de obtener el beneficio mutuo de los 
participantes en estos encuentros.  

Objetivos:  

• Potenciar el alcance de las empresas, a través de ofrecerles 
una oportunidad única de coincidir en un ambiente propicio para los negocios, con posibles partners, clientes, 
proveedores y referentes.  

• Utilizar, por parte de las empresas invitadas, los servicios que PalmaActiva pone a su disposición (Agencia de 
colocación, espacio coworking, "Un café con", formación empresarial, ...)  

¿En qué consiste?  

Cada participante presenta su empresa durante 2 minutos a las otras empresas que participan en el evento.  

Reuniones de 2 en 2 participantes de 8 minutos de duración facilitando la generación de negocio entre ellos. Intercambio 
de tarjetas.  

Finalmente, los participantes toman un café permitiendo establecer contactos de manera distendida.  

Personas/ Empresas beneficiarias 

El encuentro se dirige tanto a autónomos, pequeñas y medianas empresas españolas que tengan interés en ampliar su 
red de contactos y facilitar este objetivo a las empresas que intervienen en el encuentro. El número de personas 
participantes en cada networking será de 20. Se fomentará la participación de nuevas empresas en cada evento. En caso 
de que queden plazas vacantes, podrán volver a participar empresas de anteriores encuentros. 
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Fecha de puesta en marcha 

Se realiza el tercer miércoles de cada mes en las instalaciones de PalmaActiva, de 9 a 11h.  

http://netcitypa.blogspot.com.es/ 
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