
La Pajarería, Almería
Viernes  de Octubre a las 19:30 horas  

DESCUBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS Y 
CONECTA CON DISTINTOS PROFESIONALES

CHARLAS Y NETWORKING

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

DOSSIER PATROCINIO



CHARLAS Y NETWORKING

Organiza: 

Colabora: 



Un espacio para la 
inspiración, para compartir
conocimientos útiles e innovadores,
para intercambiar ideas, 
experiencias y sumar. 

Linkea es un encuentro de profesionales para profesionales, 
único y referente en la ciudad de Almería por el carácter
innovador de su formato y contenidos. 

Tecnología, economía, sostenibilidad, talento... , temáticas de 
actualidad en ponencias de un máximo de 15 minutos para 
lanzar a debate temas innovadores y de actualidad, en un 
ambiente desenfadado y coloquial que irá seguido de un 
espacio de networking para la colaboración y la creación 
de sinergias. 

Después de cada encuentro, se dará una pequeña encuesta que
marcará la temática del siguiente evento Linkea, y la posibilidad
de profundizar en un tema de interés para los asistentes. 

Una experiencia única abierta a nuevos conocimientos que dará
mucho que hablar en Almería. 



Lugar:  La Pajarería
C/ San Francisco de Asís, nº 16, 

04001, Almería

     

de Octubre a las 19:30 horas 

Itinerario
19:30 a 21:00 horas
Apertura del Encuentro 
Mónica Pérez: “Presentación de Linkea”
Ivan Castaño “¿Es la hiperpersonalización 
algorítmica la causa de la polarización social? ”
Ascensión de Aynat “El liderazgo al servicio del
Talento”
Manolo Ruíz “Diseño  personas”
Marta Quirantes: “¿Preparados para la nueva
economía?”
Jesús Parrilla: “"La Ciudadanía y la Revolución 
de las Energías Renovables"
Momento para preguntas 

21:00 a 22:30 horas
Espacio de networking

icoteo bebida libre

Programa
del Encuentro



El pase a Linkea incluye: acceso a las charlas, 
aperitivos, bebida ilimitada y espacio de 
networking para nuevos contactos profesionales. 

Precio preventa: 35€
Pase especial parejas: 60€
(Promoción válida hasta el  de 

)

Precio: 40€
Pase especial parejas: 70€
 (A partir del  de bre)

Realiza tu pago a través de Bizum al:
  687 449 885

O a través de Enterticket pinchando aquí 

Venta de Entradas
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Las marcas patrocinadoras  del evento
tendrán visibilidad y presencia tanto en los canales 
de comunicación oficiales como el día del evento, 
en el que estarán presentes y tendrán una mención 
especial durante la presentación de Linkea. 

¿Quieres ser
patrocinador? 



Publicaciones semanales en las redes sociales de Almería 
Trending, Linkea, Almería en Acción y otros colaboradores. 

Noticias sobre el evento en distintas plataformas webs:
  La Crisálida Púrpura
  Almería Trending
  Medios Locales

Visibilidad de la marca durante el encuentro en 
pantallas y pases de diapositivas.

Mención especial durante la presentación de Linkea
por la speaker. 

Material impreso promocional proporcionado por 
la marca en stand para los asistententes.

IVA incluído
Precio válido por evento
patrocinado121€

Plan de Patrocinio
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¿Qué incluye?

Precio



     Llegarás a más de 1.000.000 de usuarios a través de la 
difusión que haremos del evento y de tu marca en 
redes sociales y en las plataformas webs mencionadas.
(Solo los perfiles sociales de Almería Trending, 
suponen esta cifra). 

Formarás parte y apoyarás una iniciativa innovadora, 
con encuentros periódicos, donde podrás dar a conocer 
tu marca entre distintos profesionales y emprendedores, 
estableciendo futuras colaboraciones y sinergias. 

Tu reputación se fortalecerá al apoyar un proyecto que se 
basa en compartir conocimiento inspirador sobre 
temáticas innovadoras de tecnología, economía, 
sostenibilidad, medio ambiente, bienestar y salud... 

Tendrás la oportunidad de ser ponente para compartir
tu experiencia y conocimientos en la próxima edición 
de Linkea.

Será una oportunidad única para tu negocio de hacer
networking en un ambiente único y especialmente
adaptado para tal fin.   
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Beneficios para tu marca



¡Buena decisión!

¡Quiero ser Patroninador!
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Mándanos tus datos para elaborar tu factura a:
i                     

info@lacrisalidapurpura.es

Si tienes dudas, ponte en contacto 
con nosotros a través del:

687 449 885

  ¡No olvides comprar tu entrada del evento!

¡Nos vemos el 1 de Octubre!
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Abre tu mente

PROGRAMA DEL ENCUENTRO


