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Comenzamos el año, con el placer de comunicar a todos nuestros clientes que nuestra visión de INTERNET como
MEDICINA ANTICRISIS y MOTOR DEL CAMBIO se cumple. Con el nuevo año inauguramos la apertura de la nueva
sede Networkcanal; un espacio 100% inspirado en las nuevas tecnologías, en la conexión en red y sus posibilidades, en la
optimización y organización del trabajo vía internet. Un claro reflejo de cómo el mundo está generando nuevas
oportunidades basadas en la reorganización de recursos.

El nuevo emplazamiento está inspirado en un laboratorio de ideas que estamos seguros nos ayudará a continuar
ofreciendo productos innovadores, eficientes y útiles tanto a clientes como a usuarios; además, nos permitirá
transmitir aún con más fuerza nuestro mensaje y visión de internet como agente principal en el cambio que estamos
experimentando en esta crisis económica.
La nueva sede también tiene como objetivo ser el punto de unión donde compartir ideas y proyectos entre los
webmasters y programadores que conforman los más de 50 sites dirigidos a jóvenes activos incluidos dentro de
Networkcanal, una red que consigue alcanzar a día de hoy la vertiginosa cifra de 3.000.000 de visitas, y más de
50.000.000 de páginas vistas al mes.
Contablemente también hay novedades, agrupamos nuestra plataforma publicitaria y red de contenidos en una única
sociedad, NetworkCanal Multimedia SL.
La dirección de la nueva sede Network Canal es:
c/ Nanclares de Oca 1, Edificio G, 2D. 28022 Madrid (al lado de IFEMA y aeropuerto).
Para envíos a redacción y promocionales no hay cambios ya que son recibidos por correo interno, el teléfono tampoco
tiene cambios.

Nuestra nueva sede está abierta para ayudarte.
Esperamos poder ayudarte a encontrar eficiencia en tus promociones y comunicación a través de la utilización de canales
temáticos para jóvenes activos en internet. Si no has contactado con nosotros todavía hazlo a través de
contacto@networkcanal.com

http://www.networkcanal.com
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