Premium Networking Times es el Diario
Digital de Romero, la consultora de negocio
y de marketing estratégico líder en España en
Premium Networking. Y con el que queremos
proyectar al mundo, lo que ocurre en nuestro
entorno, el entorno de Romero.

Romero acelera procesos de Confianza y Negocio entre personas físicas y
personas jurídicas a través de su cualitativa Red de Contactos de carácter
nacional e internacional.

Israel Romero, CEO & Fundador

Conectamos empresas para que puedan desarrollar acciones que solas no
hubiesen podido llevar a cabo, confeccionando estrategias de gran envergadura que obtienen resultados satisfactorios gracias a la unión de fuerzas de
varias marcas de gran valor.

¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA ROMERO?
Después de 14 años trabajando en sector High End
español, y estudiado su evolución, ROMERO ha decidido apostar por el MADE IN SPAIN, como santo
y seña de lo que se realiza aquí. Y fomentar los “high
standards” que tenemos en nuestro país. Con unos
contenidos de alta calidad y cuidando al máximo la
rigurosidad de la información.
Por ello, ROMERO quiere apostar por su mercado
propio y por unas marcas concretas que se fabrican
en España o que están en España, y empresas que
gestionan servicios que se realizan en España. Y ser
su plataforma de comunicación nacional e internacional para generar, seguidores y finalmente potenciales
clientes en España y sus países de origen. Y además de
incrementar el conocimiento de estas empresas entre
los extranjeros cuando estén en España por negocios
u ocio.
Las empresas con las que compartimos nuestra tribuna, tenemos valores humanos iguales o similares:
compartir, transparencia, honestidad, profesionalidad,
humildad y una alta sensibilidad por lo que hacemos,
queriendo transmitir la esencia, el alma de la marca
en todo lo que hacemos.

PERFIL DEL LECTOR
El perfil de nuestro lector es una persona casi por igual a nivel
de géneros, que se preocupa por lo que pasa en su entorno, que
es España, y principalmente temas tan nuestros y relevantes
como la Gastronomía, Cultura, Estilo, Viajes, Living in Spain
(negocios, ocio, salud y belleza), pero además, como calor
añadido diferenciador, en PNT puedes encontrar personas con
las que conectar por lo que dicen o por lo que explican en
sus artículos, en aras de proyectar una comunidad basada en
valores humanos, y que por losofía personal tienen algo muy
importante en común: compartir con los demás.

“Nuestro cometido es encontrar la
conexión humana con las personas con las
que negociamos o gestionamos proyectos”

* PERSONAS
* LIVING IN SPAIN
* MOTOR
* ESTILO
CATEGORÍAS
Premium Networking Times está dividido en 9 categorías con las que abarcamos nuestra gran red de
contactos, empresas y personas que colaboran con
Romero, y cuestiones que forman parte de la filosofía y valores que han logrado hacer de Romero
una empresa líder en Premium Networking en el
sector del High End de España.

* CULTURA
* GASTRONOMÍA
* VIAJES
* BLOG
* ROMERO MAGACINE

PERSONAS
Está categoría es muy importante para ROMERO ya que aquí
queremos proyectar nuestras relaciones más personales con
nuestro networking. Sirve de plataforma de opinión y conocimiento para nuestros contactos de cualquier sector e intereses. Además, es la tribuna para dar a conocer tendencias e
in uencias que suceden a nuestro alrededor. Generamos entrevistas con personas interesantes que tienen intereses en
España, que se han integrado siendo extranjeros en España o
bien españoles que han tomado cierta relevancia en el mundo. Y finalmente , la realización de reportajes con mayor
profundidad y de interés nacional y/o internacional, bajo el
espectro de nuestro prisma de la sociedad.

LIVING IN SPAIN
NEGOCIOS, TECNOLOGÍA, OCIO, SALUD & BELLEZA

Nos encanta nuestro país, y lo más importante, lo sabemos valorar en su
justa media. Nuevamente servimos como plataforma de comunicación
de las oportunidades de negocio que suceden en España, con especial
interés por la inversión extranjera.
La innovación y la tecnología, es hoy en día temas muy sensibles para la
sociedad, y el PNT quiere potenciarlos.
España es uno de los hubs de salud más importantes del mundo, y nuestro objetivo es mejorar nuestra imagen internacional, y ofrecer los mejores servicios en salud.
Huimos del ocio convencional y de per l bajo, para ofrecer contenidos de
un ocio que nos posicione en un lugar importante a nivel internacional.

MOTOR
Queremos ser muy sensibles a las empresas que están localizadas en España para ayudarles a ofrecer una mejor imagen de
las mismas, siendo sensibles a las nuevas realidades nacionales
e internacionales de sus clientes. Y por tanto necesitan más y
mejor contenido para hacerse más con ables al nuevo per l comprador.
También damos cabida a la nueva era eléctrica e híbrida en la
automoción, con una propia categoría para informar más y mejor al usuario cada vez más variado.
Y además informamos acerca del único y prestigioso Gt-Club de
España, DME GT-Club, de sus actividades y novedades.

ESTILO
Una de las asignaturas pendientes de nuestro país es ofrecer la
mejor y más acertada información sobre lo que se diseña y crea
en España. PNT, quiere apoyar a las empresas que están radicadas en España para proyectar su imagen al exterior de máxima
calidad y de referencia para el futuro. Debemos suplir la falta de
marketing que ha habido hasta ahora para hacer incrementar el
valor de las marcas de aquí. Somos diseño, somos vanguardia,
y nos encanta explicarlo. Además de ser un lugar de acogido de
grandes talentos internacionales.

CULTURA
Uno de nuestros pilares más importantes, emocionarse con la
cultura ayuda a conocer más y mejor a las personas, y acelera procesos de con anza entre personas de culturas diferentes.
Atraer hacia nuestro país a personas a través de la cultura es uno
de nuestros más importantes objetivos. Y proyectar cultura española hacia el exterior también está en nuestro ADN. Por ello,
el PNT es una plataforma de difusión de nuestra cultura.

GASTRONOMÍA
El alma mater y piedra angular de nuestro PNT y de nuestra sociedad,lagastronomíaessinduda,nuestromejorembajador internacional. Une los puentes que haga falta, emociona por su diversidad y calidad y además es excelente para la salud. Nuestra
misión: proyectar mucho más y mucho mejor internacionalmente lo que “aquí se cuece”. Es clave para la internacionalización de
nuestras marcas hacia el extranjero para que sean más conocidas,
e indispensable para un mejor turismo de calidad, con mayor poder adquisitivo capaz de saber valorar lo mejor de nuestra tierra.
Contenidos exclusivos, muy cualitativos y de la máxima con anza
de lo que se explica sobre lo mejor de España, muchas veces, además contenidos desconocidos para la gran mayoría.

VIAJES
Uno de los aspectos que más está moviendo al
mundo son las experiencias únicas que hacen
emocionar y disfrutar por igual, y que transmiten muchísimo más que cualquier explicación
leída pero no experimentada en primera persona. España sigue mejorando este aspecto, el de
las experiencias, el descubrimiento de rincones
únicos y de hoteles que también necesitan explicar su singularidad a través de los contenidos
propios y únicos.
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Experiencia
OCOA

GOURMET ATELIER EN L’EMPORDÀ
Aprendiendo “haute cuisine” en la Toscana
Catalana junto a la Chef Pilar Latorre

En el corazón de la bella comarca de
L’Empordà, conocida también como La
Toscana de Catalunya, el reloj se detiene,
el estrés de la ciudad queda atrás y
simplemente nos dejamos llevar de la mano
de la reconocida Chef Pilar Latorre para
disfrutar de una de las mejores experiencias
culinarias que jamás hayamos podido
disfrutar antes...
Este pasado verano tuvimos el inmenso
placer de diseñar la estancia y actividades
durante 15 días de un importante y selecto
grupo de visitantes norteamericanos
enamorados de nuestro país, enamorados
del mediterráneo; personas muy cultivadas
y amantes de la cultura, que deseaban
encontrar la verdadera esencia de nuestro
país, costumbres y estilo de vida.

Viajes OCOA
MYANMAR
EL EXOTISMO EXCLUSIVO

Descubrir un destino con una esencia incomparable en toda la región. Sentir y vivir que
todavía hoy en día existen lugares que son únicos y no han sido invadidos por las hordas
de un turismo que no respeta el entorno. Dejarse envolver por una naturaleza majestuosa,
por su cultura y místicos habitantes que hacen de Myanmar un exclusivo y exótico
destino, donde la excelencia, elegancia y un servicio de alta calidad hacen realidad nuestro
sueño de desconectar del mundo para encontrarnos con nuestro interior.

Por este motivo pensando en ofrecer a
nuestros clientes “la esencia del país”,
llegamos a la conclusión que debíamos
descubrirles el “sabor” de una región, y
que mejor que fuese a través de su cocina,
ya que es asimilar toda la cultura que
existe alrededor de su cocina autóctona,
percibiendo todos los preciosos matices que
envuelven el lugar visitado.
Queríamos que la experiencia que teníamos
en mente relacionada con la gastronomía
fuese única y original, motivo por el cual el
evento debía contar una de las mejores y
más reconocidas chefs del país.
Realizar una genuina “cook lesson” privada
en la propia casa de Pilar en l’Empordà.
Una masía del siglo XVIII, situada en plena
naturaleza, con antiguo suelo de barro,
comedor con bóveda, cuidado jardín y huerto
propio de plantas aromáticas, en definitiva,
dotar al evento de la inconfundible “alma
propia”, calidez, emoción y sentimiento
que sólo Pilar puede ofrecer, mostrando
a nuestros clientes todo el proceso de
elaboración de un menú especialmente
diseñado para ellos, “destilando” la esencia
de nuestro país aprendiendo los secretos
de la mejor Alta Gastronomía de un país
exquisitamente sabroso.
Una inolvidable experiencia descubriendo
el verdadero sabor de un país, un placer
para los sentidos que emociono a nuestros
clientes germinando en ellos recuerdos que
perduraran en su mente y corazón cada vez
que rememoren esa fascinante jornada.
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En Ocoa cuando pensamos en Myanmar
como destino emergente, solemos decir
que es realmente un país extraordinario,
quizás de los menos conocidos de Asia
y que por eso más pueden sorprender al
viajero.
Por añadidura, siempre que diseñamos
cualquiera de nuestras propuestas
totalmente personalizadas para el país,
nos gusta contar con la emblemática
firma de Hoteles, Cruceros y Trenes

de Lujo a nivel mundial, Belmond,
para ofrecer a nuestros clientes una
experiencia totalmente inolvidable.
Empezamos el viaje…, les invitaremos
a adentrarse en el maravilloso mundo
de Myanmar: perderse por algún
mercado local a donde no ha llegado
el turismo y vivir la experiencia del
ajetreo diario entre mercaderes y
clientes; disfrutar de la puesta de sol
en los templos, pagodas y estupas que

se encuentran en Bagán; callejear por
la ciudad de Yangón que nunca duerme
y que evoluciona día a día a pasos
agigantados; visitar la población de
Mingun donde tendrán la ocasión de
admirar sus sitios históricos y convivir
con los birmanos mientras visitan un
templo; o tener la oportunidad única de
participar en la espectacular ceremonia
de ofrendas a monjes budistas que
cada mañana se celebra en muchos
rincones del país.
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Pilar Latorre

Pilar Latorre

Viaje a Perú
El Norte y regreso a Lima.

La parte final de nuestro viaje a Perú, tras las apasionantes experiencias en
Lima, el Cuzco y el Machu Picchu, nos llevará hacia el norte, en el valle de
Lambayeque, donde visitaremos a los mochicas, veremos a la llamada Dama de
Cao y el Sipan.
Más información en www.pilarlatorre.com

World Cuisine
Una experiencia africana de lujo.

Pilar Latorre es una mujer que se ha propuesto un reto excepcional. Viajar por el
mundo de una manera diferente y exclusiva. Una manera de viajar y de conocer los
países y sus gentes a través de la experiencia gastronómica, llevando a cabo una
inmersión en los mejores establecimientos, visitando los parajes más espectaculares,
conociendo a los mejores chefs.
Más información en www.pilarlatorre.com

BLOG
Como expertos en contenidos únicos y propios de marca, Romero quiere demostrar con la difusión de sus experiencias que
tiene como objetivo promover la mejora sustancial de la relación entre las personas nacionales con la nueva comunidad
internacional high end que ya está establecida en España, y
aprovechar esta oportunidad única de potenciar el desarrollo
de nuestras empresas para con ellos, al igual que con los recién
llegados. Además de mejorar las relaciones humanas en lo que
se re ere a las praxis empresariales.
Y difundir su manera de realizar networking, a través de las
personas y el arte y la gastronomía como hilos conductores.

MAGAZINE
Un espacio para relajarse, para disfrutar de
las personas a través de la lectura tranquila
y pausada. Nuestra revista cuatrimestral que
pretende dar a conocer de una manera más
humana, a personas de nuestro entorno más
cercano y que comparten los mismos valores
humanos. También pretende proyectar a estas
personas hacia el exterior, porque Romero significa ayudar sin esperar nada a cambio.

MEDIDAS Y TARIFAS 2019

PUBLICA
CON
NOSOTROS
P O S T S

200€ + IVA

D E

500€ + IVA

T A R I F A S

1 POST EN CUALQUIERA DE
LAS CATEGORÍAS
DISEÑADO & MAQUETADO
- Posibilidad de ser realizado por nuestro
periodista
- Fotos y video si hay posibilidad (aportados por el cliente)

3 POSTS EN CUALQUIERA DE
LAS CATEGORÍAS
DISEÑADO & MAQUETADO
- Posibilidad de ser realizado por nuestro
periodista.
- Fotos y video
(Si fuera posible aportados por el cliente)

* Ambas opciones incluyen el Banner propio de la empresa

OTRAS OPCIONES:
TIPOS DE PLANES
- Semestral
-Trimestral
-Anual
2 posts mensuales (precio a consultar)
3 posts mensuales (precio a consultar)
4 posts mensuales (precio a consultar)
* Todas las opciones incluyen el Banner propio de la empre-

