IMPULSA TU NEGOCIO EL MARTES 30 EN VIVAR DEL CID
El próximo MARTES 30 de enero, de 13:30 a 16,00 horas,
celebraremos un nuevo encuentro de negocios en el
Monasterio de Nuestra Señora del Espino de Vivar del Cid.
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!
SODEBUR, en coordinación con el Grupo de Acción Local
y los TGEE de la zona, colabora con Círculo Empresarial,
para promover un escenario de trabajo en el que se
intercambiará información
y negocio entre los
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación,
identificando contactos y oportunidades.
¿QUIERES PARTICIPAR? Es una actividad gratuita y BENEFICIOSA

Y DISFRUTA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO
A muy pocos kilómetros de la capital de la
provincia, en el alfoz de Burgos, se encuentra
esta pequeña localidad inevitablemente unida al
burgalés más universal: Don Rodrigo Díaz, el
Campeador.
Para acercarse a Vivar del Cid desde Burgos
cogeremos la carretera de Santander (N-623) y
tras pasar Quintanilla Vivar encontraremos la
entrada al pueblo en una curva de la carretera.
Son unos 10 kms.
El Monasterio de las Clarisas “Nuestra Señora del
Espino” acogerá esta cita profesional en la
comarca de La Bureba.
Aprovecharemos el tiempo del almuerzo para trabajar y degustar un exquisito picoteo elaborado con productos
de la zona. Posteriormente, te sugerimos que aproveches también tu visita a Vivar del Cid para descubrir la
riqueza de su patrimonio social, artístico y cultural.
Tu empresa, despacho, comercio…. encontrará en nuestra reunión un escenario adecuado para proyectar la
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que superar barreras de acceso comercial en tiempos de
dificultades.
¡¡DEDICA UN PAR DE HORAS A RELACIONARTE Y ACÉRCATE CON SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA!!
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores de Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid
y Navarra, promueven el intercambio de información y experiencias prácticas y rentables entre profesionales y
empresas de diferentes sectores económicos. Este encuentro, te aportará también magníficas pistas e ideas para
que tu estrategia de negocio consiga resultados beneficiosos a corto, medio y largo plazo.
PLAZAS LIMITADAS: Se irán ocupando por riguroso orden de inscripción.
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: telf. 947 593 831 bureba@sodebur.es o info@negociosyvalores.org

