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ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
NETWORKING (ASONET)
La entidad despliega un 
amplio catálogo de cursos y 
organiza eventos orientados 
a fomentar el networking, 
como el Mentalidad Networ-
king #UP Days, que, debido 
a su carácter itinerante, 
visita diferentes ciudades.
Además, promueve el net-
working no sólo a la hora de 
ampliar la red de contactos 
profesionales de calidad, 
sino también para difundir 
esta técnica. Mantienen co-
laboraciones con entidades 
públicas y privadas. 
www.asonet.es 
info@asonet.es

Hoy en día, es tan importante una buena idea como darla a conocer de la 
forma adecuada. Y como un buen proyecto no puede serlo sin lo uno y lo otro, 
te presentamos la mejor forma de mostrar tu talento: el networking.

SI NO TE DEJAS VER, ES QUE NO EXISTES

a generar conexiones, iden-
tificar nuevas tendencias y 
conocer, de primera mano, 
casos de éxito.
www.culinaryaction.com 
902 54 08 66 
culinaryaction@bculinary.com

FASHIONBIZ2.0
Espacio para que compar-
tan experiencias y cono-
cimientos emprendedores 
procedentes del sector de la 
moda, del mercado digital y 
de la tecnología, con el fin 
de generar negocio. Entre 
otras acciones, el evento 
programa reuniones dirigi-
das a emprendedores que 
estén iniciando o tengan 

pensado desarrollar una 
startup tecnológica en el 
segmento de la moda.
www.fashionbiz20.com

FIRST TUESDAY
De origen londinense, la or-
ganización entró en España 
en 1999. Desde entonces, 
organizan eventos mensua-
les en Madrid, Barcelona 
y Valencia para poner en 
contacto a emprendedores, 
inversores y business angels 
relacionados con el sector 
digital. En paralelo, promue-
ven la formación y el networ-
king, además de ayudar a la 
financiación de proyectos a 
través de su propia platafor-
ma de crowdfunding.
Su principal objetivo es 
crear una comunidad de 
emprendedores, business 
angels y profesionales  del 
sector digital para ofrecer 
el mayor apoyo posible a 
los emprendedores en las 
etapas de financiación y 
crecimiento.
www.firsttuesday.es

MAKER FAIRE MADRID
En 2015 Maker Faire tuvo 
lugar, por primera vez, en la 
capital, un evento que ya se 
celebra en otras ciuda-
des del mundo. En este 
encuentro se mostraron 
proyectos relacionados con 
la tecnología, las ciencias, 
las ingenierías y el arte, al 
margen de talleres, charlas 
y mesas redondas sobre 
diversos temas de interés. 
En su web podréis encontrar 
toda la información al 
respecto.
www.madridmakerfaire.com

FORO INTERNACIONAL 
CULINARY ACTION
Por segundo año conse-
cutivo, el Basque Culi-
nary Center organizó, en 
colaboración con Heineken 
y Hazi, a principios de 2016, 
un encuentro orientado a 
compartir vivencias en el 
sector agroalimentario y 
gastronómico, a través de 
experiencias, ponencias y 
talleres. El tema principal 
ha sido el emprendimiento 
urbano, cómo la realidad 
de las grandes ciudades 
condiciona la manera de 
comer, producir o distribuir 
los alimentos.
Este tipo de eventos ayudan 
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FUTURIZZ
Si tu campo es el marketing 
digital, puede interesarte 
esta feria sectorial relevo, 
tras once años celebrándo-
se, de la feria OMEXPO. La 
próxima convocatoria será 
los días 20 y 21 de abril, 
en el Pabellón 5 de la Feria 
de Madrid, y podrás asisitir 
a ponencias, seminarios 
y foros sobre el tema, a lo 
que se añaden zonas de 
networking.
http://www.futurizz.com/

COWORKING SPAIN 
CONFERENCE
Desde hace cinco años, el 
coworking tiene una cita en 
esta conferencia que, este 
2016 se celebra del 20 al 
21 de mayo en Barcelona,  
en el espacio CREC. El lema 
de esta edición será Los 
entornos colaborativos. El 
evento lo organiza Cowor-
kingSpain, una plataforma 
online donde encontrar 
espacios de coworking y a 
coworkers que estén traba-
jando en ellos.
www.coworkingspain.es

ZINC SHOWER
Los días 19 y 20 de mayo, 
en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid, se 
celebrará una nueva edición 
de este meeting show que   
reunirá a profesionales, 
estudiantes, inversores, 
instituciones y empresas, 
para hablar de creatividad, 
cultura, emprendimiento, 
tendencias y tecnología.
www.zincshower.com 
91 429 32 05 / 618 587 914 
info@zincshower.com

EXPOFRANQUICIA
Expofranquicia es, un año 
más, cita obligada para los 
emprendedores en franqui-
cia. Del 21 al 23 de abril se 
mostraron oportunidades de 
negocio, además de progra-
marse sesiones formativas, 
zonas de networking, deba-
tes, análisis y conferencias.
En este evento, además, se 
pueden descubrir nuevas 
oportunidades y ofertas en 
franquicias, así como ase-
soramiento clave para poder 
poner en marcha un negocio 
de este tipo.
www.ifema.es/expofranqui-
cia_01 
902 22 15 15 
expofranquicia@ifema.es

SALÓN MIEMPRESA
El pasado febrero se celebró 
la séptima edición de un 
evento anual, que a través 
de unos 300 ponentes, 
acercó a los asistentes 
información y les permitió 
generar contactos. Confe-
rencias, charlas y talleres 
protagonizaron esta feria, 

celebrada en Madrid.
El público objetivo al que 
se dirige son los emprende-
dores, máximos ejecutivos 
de pymes y microempresas, 
autónomos, alumos de las 
escuelas de negocios, direc-
tivos de grandes empresas 
o empresarios que quieran 
vender su compañía o tras-
pasar su empresa.
También ofrecen soluciones 
a temas de puesta en mar-
cha, financiación, desarrollo 
y gestión.
www.salonmiempresa.com 
91 44 60 270 
info@creaventure.com

BIT EXPERIENCE 2016
Del 24 al 26 de mayo se 
celebra un encuentro pro-
fesional para el desarrollo 
de networking en el sector 
audiovisual español.
Esta nueva edición se 
aglutina en torno a tres 
grandes núcleos (negocio, 
tecnología y contenido), 
que se complementan con 
ponencias.
www.ifema.es/bitexperien-
ce_01 
93 233 20 00 
bizbarcelona@firabarcelona.
com

INICIADOR
Una Fundación “de empren-
dedores para emprendedo-
res” que organiza eventos 
periódicos de networking, 
donde estimulan las cola-
boraciones y el intercambio 
de experiencias. Emprender 
con arte, en Murcia, imparti-
do por Álvaro Peña ha  
sido uno de los eventos  
más recientes.

En cifras, como explican en 
su web, han estado ya en 
60 ciudades, han organiza-
do más de 900 eventos y 
han asistido más de 50.000 
personas. 
www.iniciador.com 
91 186 30 03  
info@iniciador.com

METWORKING
En MET Community se 
organizan regularmente en-
cuentros en materias como 
Innovación, Diversidad y 
Responsabilidad Social 
entre mentores, emprende-
dores, formadores, colabo-
radores y asesores expertos 
que posibiliten dinámicas 
de grupo donde intercam-
biar diversos puntos de 
vista, que enriquezcan a 
todos los implicados.
De esta forma, sus miem-
bros, pueden compartir 
conocimientos, opiniones, 
resolver cuestiones, apren-
der de la experiencia de los 
más veteranos y conectar 
con el ecosistema empren-
dedor con una perspectiva 
diferente.
http://metcommunity.com

TEDXMADRID
TED significa Tecnología 
Entretenimiento y Diseño. Y 
aunque éstas no son sus
únicas áreas de interés, sí 
son las líneas maestras de 
una iniciativa anual que se 
ha propuesto “difundir las 
ideas que merecen la pena”. 
A partir de aquí, en TDXMa-
drid combinan vídeos con 
ponencias en vivo. También 
puedes encontrar material 
interesante en la web de 

Una de los puntos 
fundamentales 

que no podemos 
olvidar cuando 

hacemos 
‘networking’ 

es que hay que 
recibir, pero 
también dar


