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El próximo martes 21 de junio vuelve
ServiSanse, la Feria de Servicios de San
Sebastián de los Reyes. Esta será su cuarta
edición y continúa manteniéndose fiel a la
filosofía de aportar valor al tejido
empresarial, así como de generar empleo
y riqueza en la ciudad.

Tendrá lugar en el Centro Joven Sanse
'Daniel Rodríguez', Av. de Valencia, 3
dónde contaremos con 300 m2 de
exposición en la que habrá en torno a 20
entidades representadas, lo que supone
un escaparate único para conocer la oferta
de servicios que existe en la zona.

Todo ello irá acompañado de una
búsqueda constante de sinergias entre los
asistentes y fomento de las posibilidades
reales de hacer negocio. 

Es una oportunidad para que realices el
mejor networking en un evento de alto
impacto para empresas que aportan valor
al mercado y a sus clientes potenciales.
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10.00 H.
CHOCO-
NETWORKING
La mejor manera de
romper el hielo: chocolate
con churros.

11.00 H.
INAUGURACIÓN

SERVISANSE

11.15 H.
NETWORKING
EFECTIVO
El objetivo de todo
networking es generar
nuevas oportunidades de
negocio, pero las relaciones
personales son casi más
importantes porque son la
base de la colaboración.

12.30 H.
LA MAGÍA DE
TU NEGOCIO
La magia es el poder de
transformar. Tu liderazgo y
capacidad de comunicar
también lo es.  13.30 H.

VINO ESPAÑOL Y TIEMPO DE
SINERGIAS
Compartir en un ambiente ameno y crear conexiones que podrán
terminar en fructíferas relaciones comerciales.

12.00 H. 
PAUSA/STANDS



COMO
NETWORKER

COMO
EXPOSITOR

Quiero buscar sinergias con otros
asistentes y fomentar  las

posibilidades reales de hacer
negocio. Si tienes un negocio,

apuntate gratuitamente!!! 
 
 

Hemos reservado un máximo
de 25 expositores para

empresas, que se ubicaran en
el hall para difundir los

servicios que prestas..

Me apunto!!!!

Quiero!!!

https://forms.gle/Jazmk3i3ZEKBP1tK9
https://forms.gle/Jazmk3i3ZEKBP1tK9
https://forms.gle/Jazmk3i3ZEKBP1tK9
https://forms.gle/47zFHWV1t8cMjVEL6
https://forms.gle/Jazmk3i3ZEKBP1tK9
https://forms.gle/47zFHWV1t8cMjVEL6


Sanse Ciudad de
Oportunidades

El próximo 21 de junio, de 10 a 15 horas, ACENOMA y el
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ponen
en marcha la cuarta edición de la Feria de Servicios
ServiSanse.

Más de más de 300 metros cuadrados con los que
poder hacer negocios y buscar sinergias entre las
empresas participantes.

La feria es un lugar inigualable donde conocer a los
empresarios de servicios del municipio y para
impulsar la llegada de nuevas empresas a una ciudad
que cuenta ya con 9.500 empresas registradas. 

acenoma@acenoma.orgwww.acenoma.org91 654 38 84



San Sebastián de los Reyes dispone de un entorno y
ubicación privilegiada para el establecimiento de
nuevas empresas, tanto nacionales como extranjeras y
ofrece una excelente calidad de vida para sus vecinos.

La ciudad cuenta con un importante parque industrial
y empresarial y una población activa altamente
cualificada, lo que unido a su estratégica posición
geográfica, comunicaciones e infraestructuras ha
facilitado la implantación de empresas de diversas
tipologías y tamaños. y se configura como el espacio
idóneo para emprendedores y empresas existentes.

SERVISANSE


