
PROYECTO
OBJECTIVO

En tu sector tú eres importante, muestra 
tus productos, servicios y especialidades 
y deja que te encuentren

 · Población  · Actividad
 · Palabras Clave

Eficaz buscador por:

Tendrás: más visibilidad, más comunicación
Resultados:  más oportunidades, más clientes

   Comunica tu empresa con las últimas tecnologías
Tu empresa es importante, haz que te conozcan

· Panel Informativo y de Orientación con plano y Directorio de Empresas
 - Mayor cobertura informativa a las empresas del PAE
 - Más visibilidad, espacio personalizado con logotipo y datos de contacto
 - Optimizar el protocolo de bienvenida a visitantes
 - Facilitar la ruta de acceso a destino con coordenadas de localización

· Red de Comunicación para Empresas 
 - Visibilidad en internet y redes sociales
 - Relevancia de las empresas dentro de su sector
 - Información actualizada de productos, servicios y datos de contacto
 - Comunicación privada entre empresas de la xarxa
 - Geolocalización

Xarxa Industrial i Negocis es un proyecto completo de comunicación que te propone:

· Máxima comunicación y relevancia en medios digitales y redes sociales 
· Máxima visibilidad en el polígono industrial con rotulación de alta calidad

Encuentra tus futuros clientes y provee-
dores, envía ofertas, presupuestos... y 
comunícate de una manera directa con 
las empresas de la Xarxa

· Comunicación privada entre las
   empresas de la Xarxa

Negocios en Chat:

Haz saber a todo el mundo los encuen-
tros, ferias y otros acontecimientos en los 
que participa tu empresa

· Noticias actualizadas

Está pasando hoy:

· Encuentra el profesional que estás         
  buscando

Red Laboral:
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Selector Multi-idioma

Imagen corporativa
Logotipo de tu empresa

Galería de imágenes
Galería dinámica para
mostrar tus productos, 
servicios, instalaciones 
y novedades

Mapa
Acceso Interactivo
Ayuda a tus clientes 
a llegar desde cualquier 
lugar hasta ti marcando 
una ruta detallada

Modificaciones incluidas
Tu información siempre
actualizada.
Cada vez que actualices
tu información lo
comunicaremos a los usuarios 
de tu red con un mensaje

Texto
Comunica todo aquello que
quieras que conozcan de ti,
muestra tus catálogos, haz que 
conozcan tu empresa

Redes Sociales
Acceso interactivo
Da presencia de tu 
empresa dentro de las
principales redes sociales

Datos de contacto
Acceso interactivo

Login
Claves de acceso cliente 
para el control total 
de tu contenido

Cuidamos tu imagen

Polígonos IndustrialesRotulación Personalizada
Incluida
Instaladas en las puertas de todas
las industrias de la xarxa.

Redes Sociales

Incluimos y compartimos
tus datos

¿Cómo llegarán a ti?

Internet
1as. Posiciones

- Dirección
- Teléfono

- Web
- Email



www.xarxaindustrial.net

centre industrial bosc llarg
ctra. de la roca, km 5,5

08924 santa coloma de gramenet

      xarxaindustrial@xarxaindustrial.net
    934 685 729




