
ADQUIRA CONECTA

Una comunidad virtual que pone en

contacto a miles de empresas para

comerciar y expandir sus negocios

Empresas de Confianza

En Conecta encontrará empresas de alta 

calidad que forman parte de la base de 

proveedores de tres de las empresas del 

Ibex 35: Telefónica, BBVA y Repsol. 

Compradores y vendedores de 

miles de empresas juntos en una 

misma comunidad. Las relaciones 

comerciales nunca fueron más 

fáciles. 

Universo de 

oportunidades de 

negocio al alcance de su 

mano

BENEFICIOS

- Expanda la visibilidad de su empresa de

forma fácil y rápida.

- Acceda de forma inmediata a un gran

número de  potenciales clientes

- Promocione sus productos y servicios. Publique

ofertas para las empresas de conecta

- Optimice sus base de proveedores encontrando

nuevas empresas que puedan suministrar los

productos o servicios que necesita su empresa.

- Solicite ofertas de forma fácil y rápida y deje

que las empresas proveedoras le contacten a

través de Conecta o adelántese a contactarlas.

- Acceda a las ofertas que otras empresas de

conecta publican para la comunidad

Principales 

Funcionalidades 

DIRECTORIO DE 

EMPRESAS. 

Encuentre potenciales clientes o 

proveedores entre miles de 

empresas. Búsqueda por nombre 

de la empresa, sector, actividad, 

tipo de empresa, etc. 

AGENDA CONECTA

Cree su propia lista incluyendo en su 

Agenda las empresas de Conecta que sean 

de su interés para facilitar su búsqueda. 

Puede crear Grupos por sector, actividad, 

o cualquier criterio que usted decida.

TABLON DE OFERTAS. 

Publique ofertas para toda la 

Comunidad o para un grupo concreto 

de las empresas de Conecta.  Acceda a 

las ofertas de otras empresas y 

contacte con ellas a través de Conecta 

si está interesado. 

TABLON DE DEMANDAS

Publique sus necesidades de 

productos o servicios y deje que las 

empresas proveedoras le contacten 

a través de Conecta. Puede hacerlo 

de forma pública para todas las 

empresas de Conecta o para una o 

varias que usted seleccione.

Funcionalidad incluida en Marketplace. Promoción de lanzamiento: gratuita y plenamente 

funcional.




