
CLUB CAMARA MADRID 

 
 S. Protector 

INSTITUCIONAL 

 Empresa con participación destacada en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. 

 Forma parte del Consejo Empresarial, órgano asesor y consultivo de esta Corporación en materia socioeconómica y empresarial. 

 Partner de referencia en el ámbito de sus servicios.  

 Opción de formar parte del Pleno de la Cámara. 

IMAGEN DE MARCA Y POSICIONAMIENTO /  PROMOCION Y ACERCAMIENTO A EMPRESAS 

 Presencia destacada en la web www.camaramadrid.es con logo y enlace a su URL 

 Posibilidad de ofertar sus promociones a los socios en www.camaramadrid.es NUEVO 

 Invitación a encuentros y actividades organizadas por la Cámara. 

 Participación en todos los foros de debate y eventos de networking exclusivos para socios. 

 Publicación en la web de una entrevista como nuevo socio. NUEVO 

 Comunicado de las nuevas incorporaciones al resto de socios. NUEVO 

 Difusión en RRSS de las nuevas incorporaciones y Nota de Prensa para Premium y Protectores. NUEVO 

 Visibilidad Internacional a través del Centro de Negocios Iberoamericano, www.centrodenegociosaico.org, NUEVO 

 Difusión de noticias relevantes de los socios a través de RRSS y web. NUEVO 

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 

 50% descuento en 4 plazas en cursos de hasta 50 horas NUEVO 

 2 plazas en jornadas temáticas. NUEVO 

 Hasta el 20% descuento en talleres, seminarios, jornadas y cursos de la Cámara. MEJORA 

 Hasta el 20% descuento en servicios Cámara. MEJORA 

 5% descuento en misiones comerciales internacionales. NUEVO 

 Tramitación de firmas digitales en condiciones ventajosas. NUEVO 

 Diseño de Planes de Formación a medida.  

 Preferencia en el acceso a becarios/alumnos en prácticas del Centro de Formación de la Cámara. NUEVO 

 1 Informe Docupaís/año (a consultar mercados). NUEVO 

ESPACIOS CORPORATIVOS 

 25% descuento en el uso de espacios corporativos.  

 Podrá disponer de la Sede del Club Cámara, situada en el Palacio de Santoña  para reuniones de trabajo. 

MÁS VENTAJAS 

 Bono descuento de 200€ en servicios Cámara.  

 Titularidad de la Tarjeta Club Feria Oro de IFEMA. 

 Uso del sello “Socio Club Cámara Madrid”. 

 Ventajas de otros Club Cámaras de España. NUEVO 

 Informe económico Comunidad de Madrid. 

 10% descuento  en la Cuota Amigos MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA.  

 20% descuento en entradas y un 10% en abonos de Liga ACB CLUB MOVISTAR ESTUDIANTES. 

 10% descuento en certificaciones CÁMARA CERTIFICA. 

El Socio Protector lleva incluido un Plan de Acción Anual a medida acorde a su aportación. 

http://www.camaramadrid.es/
http://www.camaramadrid.es/
http://www.centrodenegociosaico.org/

