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ÚLTIMAS ACTIVIDADES

MÁS DE 50 EMPRESAS PARTICIPARON EN LA JORNADA DE 
NEGOCIOS BENVENDE CELEBRADA EN EL HOTEL AS GALERAS

Más de 50 empresas de la provincia de A Coruña participaron el 
pasado mes de diciembre en la Jornada de Negocios Benvende 
organizada por AJE A Coruña y Bic Galicia en el Hotel As Galeras, 
en Bastiagueiro. La iniciativa se desarrolló como una actividad 
de networking, que tuvo entre sus objetivos principales 
fomentar las relaciones comerciales entre las entidades de 
nuestro entorno.
Benvende es un foro abierto en el que las empresas se puede 
dar a conocer, ofertar sus productos, servicios y aumentar su 
red de contactos profesionales. El objetivo de este tipo de 
actividades es impulsar nuevas oportunidades de negocio, de 
unir esfuerzos y crear sinergias que favorezcan al conjunto del 
tejido empresarial coruñés, además de fomentar la cooperación 
para reactivar la economía y el empleo.
La primera parte de Benvende se desarrolló a través de una 
actividad conjunta de habilidades directivas, dirigida por 
Ainhoa Mallo (VAM Group) y Nelly Rey (Identia), con el objetivo 
de fomentar las sinergias entre los participantes  y poner en 
práctica algunos de los valores de las habilidades directivas, 
tan necesarios en las relaciones empresariales y el networking. 
Tras esta primera actividad se celebró la inauguración ofi cial de 
la actividad, a la que asistió la directora de Bic Galicia, Mayte 
Cancelo y el presidente de AJE A Coruña, Daniel Ramos Lobón.

Negocios 
Las rotaciones por las distintas mesas estuvieron coordinadas 
por un grupo de socios de nuestra entidad, que se encargaron 
de dinamizarlas. Participaron coordinando: Parga Asociados, 
VAM Group, Identia, Bevel Consultores, Atendo Formación y 
Q-Coach.
Tras las rondas por las mesas de negocios, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de participar en un brunch, en el que pudieron 
continuar estableciendo relaciones e intercambiando tarjetas.
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Una de las mesas de la jornada de negocios Benvende.

Mayte Cancelo, Daniel Ramos y Pedro Tasende.

Un grupo de socios se encargó de dinamizar las distintas mesas.


