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Más de medio centenar de asistentes participaron en el 

Encuentro de Profesionales organizado por la Asociación 

de Empresas Turísticas de Cádiz, en colaboración con los 

socios Trafalgar Polo Club, Cen Cádiz, Andalucía Cool, y 

Bodegas Gallardo.   
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Más de 50 asistentes participaron en el Encuentro de 

Profesionales y en las dinámicas de networking 

organizadas por Cen Cádiz. Un evento más que 

necesario en la provincia para dar a conocer las 

diferentes empresas relacionadas con el sector 

turístico, principal motor económico; y crear conexión 

entre ellas.  

La jornada dio comienzo con la recepción de los asistentes, la entrega de las acreditaciones y el 

café de bienvenida en Trafalgar Polo Club, cuyo socio puso a disposición de la AETC sus 

paradisiacas instalaciones para la ocasión.  

DINAMICA DE NETWORKING 

El objetivo del Encuentro de Profesionales era ofrecer 

un espacio de networking donde las empresas 

relacionadas con el sector turístico pudiesen dar a 

conocer sus negocios, ampliar su red de contactos y 

crear conexiones con otras empresas externas al 

sector como las empresas de Cen Cádiz, en este caso.  

Tal y como afirmó Almudena López, Directora de CEN, 

“Creemos firmemente que, si todos vamos de la 

mano, uniéndonos en colaboración y sinergias 

daremos un mejor servicio a los turistas de todo tipo 

que puedan venir a visitarnos, ofreciéndoles un 

amplio y variado abanico de opciones para disfrutar”. 

Para ello, nuestro socio Cen Cádiz organizó una 

interesante dinámica de networking que consistió en 

la organización de cuatro grupos mediante un sistema 

de tarjetas, con el cual se trató de que fueran pasando 

por las diferentes estancia de Trafalgar Polo Club, 

coincidiendo siempre con diferentes empresas.  
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En cada estancia había un anfitrión que se encargaba de enseñar y 

explicar el espacio, y después, se daba paso a que los invitados se 

presentaran y se conocieran entre sí. Finalmente, en el aperitivo tuvieron 

la oportunidad de conocerse con más detenimiento y de acercarse a 

otras empresas con las que no tuvieron ocasión de coincidir durante la 

dinámica. 

Desde la AETC queremos agradecer la asistencia a todos los participantes, así como la 

colaboración de nuestros asociados. A Trafalgar Polo Club por dejarnos celebrar nuestro 

encuentro en sus espectaculares instalaciones y ofrecernos un delicioso catering; Bodegas 

Gallardo por su excelentes vinos, Cen Cádiz por organizar tan interesante y fructífera dinámica 

de networking; y Andalucía Cool por su invitación a los participantes a disfrutar de un paseo a 

caballo.  

Estamos ya empezando a trabajar en nuestro próximo encuentro, que será como siempre en 

instalaciones de nuestros asociados. Será difícil decidir donde al contar con una oferta tan 

variada: podrá ser en un catamarán navegando por la  bahía, o avistando cetáceos y aves, 

podrá ser en mitad del campo disfrutando de caballos y toros en plena dehesa, podrá ser 

incluso por la noche viendo cielos estrellados en plena sierra, podrá ser en un palacio o en un 

tablao flamenco ...  Las opciones son muchas, no te pierdas nuestro próximo encuentro de 

profesionales de la AETC. 
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