
Ayto. Antequera
2 de junio

ENCUENTRO DE NEGOCIOS

Málaga



1. ObjETIvOS
Crear un espacio único de 
intercambio de negocios, 
servicios y cooperación 
empresarial entre empresas 
y facilitar la expansión de las 
jóvenes empresas del sector 
posibilitando el contacto 
fuera del marco habitual de 
trabajo, potenciando una de 
las principales comarcas de 
nuestra provincia, Antequera.
  
2. PaRTICIPaNTES 
bENEfICIaRIOS.
Entidades organizadoras: AJE 
Málaga – Ayto Antequera
Beneficiarios: Jóvenes 
empresarios y empresarias  de 
la comarca de Antequera.
 
3. MODElO PROPUESTO:
El objetivo de este Encuentro 
es facilitar la toma de 
contacto entre empresas, 
establecer nuevas relaciones 
con clientes y proveedores y 
promocionar su actividad. 

Desayuno Encuentros 1 a 1
Para ello dispondremos 
un desayuno buffet en 
un espacio diáfano, con 
algunas mesas altas para que 
puedan apoyar sus cafés. Al 
hacerse de pie se fomenta 
el contacto entre todos los 
asistentes. En el momento de 
la acreditación se entregará 
a las empresas un dossier* 
con las firmas asistentes 
que contiene los datos de 
contacto y una descripción 
de su actividad. Todos 
los participantes estarán 
acreditados con la tarjeta 
de su empresa para facilitar 
su identificación. Durante el 
desayuno, todos los asistentes 
podrán presentarse al resto 
directamente, o a través de 
la organización, que estará a 
su disposición para  ponerles 
en contacto con aquellas 
empresas que les interesen, y 
de este modo se desarrollarán 
Encuentros 1a1.



AJE Málaga lleva más de 12 años organizando 
este tipo de encuentros de negocio, contando con 

una asistencia media de 75 empresas.

fecha: 2 de junio de 2017
lugar: Parador de antequera

PROGRaMa

09.30 h.  Acreditación y entrega de 
documentación.

09.45 h.   Presentación del evento por parte de 
Ayuntamiento de Antequera y  AJE 
Málaga.

10.00 h.  Charla: Inicia tu revolución por 
Ricardo Llamas

10.30 h.   Modelo desayuno: Coffee Encuentros 
1 a 1. 
En los Encuentros 1a1 participarán 
todos los asistentes al evento y 
tendrán lugar durante el Café.

12.30 h.  Fin del encuentro




