PRESENTACIÓN

Al ser una corporación local involucrada en el desarrollo de nuestro municipio, trabajamos por el desarrollo
industrial y empresarial. Al mismo tiempo que fomentamos la contratación de profesionales de nuestro entorno a través de nuestra Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Así, y dentro de esta línea de actuaciones, se enmarca el “I Encuentro de Empresas” que el Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo tiene previsto organizar el próximo 25 de octubre de 2018 en nuestra localidad y esperamos poder contar con la presencia de su empresa.
En esta primera edición abarcaremos a todas las pymes y grandes empresas establecidas en nuestros polígonos industriales, fomentando las relaciones de negocio y cooperación entre ellas, con el objetivo de crear
sinergias entre las mismas.
Por lo tanto, la principal meta de este evento será generar un nexo de unión entre las empresas que comparten el mismo territorio para alcanzar un fortalecimiento conjunto. Para ello, se promoverá y facilitará las
redes de contactos entre las empresas participantes, con la finalidad de compartir experiencias y establecer
relaciones/oportunidades de negocio.
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OBJETIVOS

Lanzar la Marca Cabanillas del Campo para que las empresas no sólo se ubiquen en nuestro territorio, sino
que se sientan parte de él. Así mismo, este encuentro permitirá:
Promover y facilitar las redes de contacto entre las empresas participantes, con la finalidad de
compartir experiencias y establecer relaciones/oportunidades de negocio.
Visibilizar a las empresas ubicadas en nuestro municipio, sus fortalezas, sus capacidades de producción, tecnología, innovación, logística, etc. de cara a ampliar su cartera de proveedores y/o
clientes.
Mostrar una oferta industrial conjunta y competitiva de las empresas de Cabanillas del Campo en
los diversos sectores representados en nuestros polígonos industriales.
Participar en la Feria 3D de empresas vinculadas al Encuentro. En ella, podrán mostrar sus productos o servicios como si se tratará de un pabellón de IFEMA de forma virtual.
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PARTICIPACIÓN

El evento está dirigido a gerentes y/o directores de pymes y de grandes empresas, directores de RRHH, responsables de externalización, etc. de empresas ubicadas en los diferentes polígonos de Cabanillas del Campo. El encuentro se celebrará en la Casa de la Cultura del municipio y sus instalaciones contarán con:
Sala de conferencias (inauguración, mesa-coloquio y conferencia).
Espacio habilitado para la realización de una red de contactos entre las empresas participantes.
Área de presentación y demostración global de la Feria 3D de empresas vinculadas al encuentro.
Espacio habilitado para utilizar, individualmente, diferentes aplicaciones (PC, móvil, gafas VR de
realidad virtual HTC VIVE) y visualizar la Feria 3D de empresas vinculadas al encuentro.
Zona habilitada para coffee break y aperitivo.
Podrán acudir como máximo dos asistentes de cada una de las pymes o grandes empresas ubicadas en Cabanillas del Campo.
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FICHA TÉCNICA

Fecha de celebración: 25 de octubre de 2018

Duración: 1 Mañana ( de 09.30 a 14.00 h)

Lugar: Casa de la Cultura. Calle Juan Rhodes, 8

Número máximo de participantes: 100-150

Perfil participantes: Pymes y grandes empresas
ubicadas en Cabanillas del Campo

Sectores: Industrial, logística, metal, etc
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EMPRESAS PARTICIPANTES
Participar en el I Encuentro de Empresas de Cabanillas del Campo es muy sencillo:
Acceder a la web oficial del encuentro: www.cabanillasmarca.com

Acceder a la pestaña de Preinscripción.

Rellenar el formulario con los datos de su
empresa.

Validación/aceptación de la solicitud de
inscripción.

Plazo máximo para realizar la inscripción:
15 de octubre de 2018.
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EMPRESAS PARTICIPANTES
Para poder incluir a su empresa en la Feria 3D de empresas vinculadas al encuentro es necesario que nos envíe al mail:
Consentimiento por escrito de la cesión de toda la información que nos trasladen para la Feria 3D.
DESCARGA AQUI.
Logotipo de la empresa. ( mínimo 512x512 pixel).
Web de la empresa.
Información sobre la empresa.
Producto/s y/o servicio/s.
Contacto. teléfono / mail.
Facebook. Linkedin
Todo ello se enviará en archivos digitales antes del
15/10/2018.
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PROGRAMA

El programa del I Encuentro de Empresas” de Cabanillas del Campo tendrá como principal meta generar un
nexo de unión entre las empresas que comparten el mismo territorio para alcanzar un fortalecimiento conjunto. El avance del programa, sujeto a posibles variaciones, será el siguiente:
09.30 h – Recepción asistentes y acreditaciones
Entrega de documentación y acreditaciones a los asistentes. Casa de la Cultura.
10.00 h – Inauguración oficial del evento
Presentación autoridades y bienvenida a empresas organismos. Presentación MARCA CABANILLAS
11.00 h – Coffe-break
En zona habilitada
11.30 h- Mesa Redonda “Las empresas de Cabanillas del Campo. El ayer y el hoy”. Salón de actos
Mediador: Miguel Ángel González Lajas - Consejero Delegado IFCLM
Ignacio Monfort - HR Director South Europe Ball Beverage Corporation
Juan Gigante Arcos - Director General Dagu
Mónica Calvo Alarcón - XPO Logistics Solutions/ Manager Human Resources
12.15 h – Política, Economía, Medios: Los retos de España en sus horas más oscuras.
A cargo de Nacho Cardero, director de El Confidencial. Salón de actos.
13.00 h – Presentación y demostraciones de la Feria 3D de empresas vinculadas al encuentro.
Salón de actos y zonas habilitadas.
14.00 h – Clausura y aperitivo
Clausura del Evento
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CONTACTO

Ayuntamiento de
Cabanillas del Campo
Plaza de Pueblo, 1, 19171
Cabanillas del Campo
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949 33 76 00

templeoyempresas@aytocabanillas.org

