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La Cámara de Comercio, en
sus más de 130 años de
historia, siempre se ha
mantenido vinculada al
desarrollo económico de la
región creando una estrecha
relación con las empresas.

Ser miembro del Club Cámara,
es una manera preferente de
participar y de formar parte de
la Cámara de Comercio de
Madrid

Ser miembro del Club Cámara
te permitirá acceder a un
espacio de contactos
empresariales donde podrás
promover, promocionar y
potenciar tu actividad
económica.



NETWORKING
Aumenta tus oportunidades de negocio asistiendo a charlas, ferias, jornadas, y cualquier otro
acto relacionado con el mundo económico, empresarial, social y político. Posibilitará ampliar
tu red profesional de contactos y relacionarte con personalidades influyentes y relevantes del
mundo empresarial con los que poder colaborar.

VISIBILIDAD
Te ofrecemos participar en nuestros canales de comunicación para acceder a las empresas
que conforman el tejido empresarial madrileño a través de nuestra web, newsletter, redes
sociales, y eventos.
Tu empresa se distinguirá con el sello “socio Club Cámara Madrid”.

INSTITUCIONAL
Te ayudamos en los procedimientos y búsqueda de las mejores soluciones para tu empresa. 
Te facilitaremos un acercamiento a instituciones y a la Administración Pública para ayudarte 
en tu gestión administrativa.
Podrás formar parte del Consejo Empresarial, órgano asesor y consultivo de la Cámara.

CANAL COMERCIAL
Te apoyamos en el desarrollo de tu negocio y te facilitamos la mejor vía de acceso a otras
empresas, poniendo tus productos, servicios y soluciones al alcance de las mismas.

¿Por qué ser socio del 
Club Cámara?



Servicios Cámara
FORMACIÓN
Incrementa el valor y la productividad de tu empresa a través
de la cualificación de tus trabajadores mediante los planes de
formación vanguardista y ad hoc que te ofrecemos.

CERTIFICACIÓN
Contribuimos a mejorar la calidad y la confianza en las
empresas y en sus productos o servicios mediante nuestras
certificaciones en sistemas de calidad, medio ambiente, I+D+i,
energía, seguridad y salud.

METROLOGÍA
Sé más competitivo y aumenta la productividad de tu empresa
mediante mediciones fiables. Desde Cámara Madrid ponemos a
tu disposición un servicio de laboratorio de metrología y
calibración para mejorar las verificaciones de tus instrumentos.

SERVICIOS EMPRESARIALES
Te ofrecemos nuevas soluciones para el desarrollo y mejora en
la gestión de tu negocio.

ESPACIOS PARA EVENTOS Y CONFERENCIAS
Organiza tus eventos, reuniones o presentaciones. Ponemos a tu
disposición nuestros salones y espacios que se adaptarán
perfectamente a todas tus necesidades y exigencias.

INTERNACIONALIZACIÓN
Crece en mercados internacionales siendo más competitivo y
aumenta tus ventas. Te ayudaremos con los trámites y con
todo lo necesario para el diseño, desarrollo y ejecución de tu
estrategia de internacionalización para que lo hagas con todas
las garantías

CORTE DE ARBITRAJE
Resuelve tus conflictos empresariales nacionales e
internacionales de forma ágil, transparente y eficaz, utilizando
las últimas tecnologías, a través de arbitrajes comerciales.



Eventos Club Cámara

FOROS SECTORIALES
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Análisis de 
oportunidades y 
problemas de un 
sector con la 
participación de 
empresarios del sector 
y analistas expertos
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Jornadas informativas y 
de networking en 
formato de desayunos 
de trabajo focalizados 
en una temática 
concreta del área 
empresarial. En ellas los 
diferentes 
profesionales podrán 
encontrar 
colaboradores, captar 
nuevas ideas y, mejorar 
sus habilidades y 
competencias 

PREWORK BUSINESS GAME
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A través de técnicas 
de grupo y distintas 
simulaciones se 
desarrollan 
habilidades necesarias 
para el mundo de los 
negocios, donde los 
participantes ponen a 
prueba su 
comportamiento ante 
determinadas 
circunstancias

VISITAS CULTURALES
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Visitas culturales a 
espacios de la ciudad 
de Madrid que serán 
dirigidas por un guía. 
En ella ofreceremos 
un catering para 
favorecer el 
networking entre las 
empresas socias 
asistentes

EVENTOS 
GASTRONÓMICOS

Los socios pueden 
conocerse e 
interactuar de una 
manera más 
distendida. Estos 
eventos serán 
dirigidos por un 
cocinero o experto de 
reconocido prestigio 
dentro del mundo de 
la gastronomía
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Dinámica de debate 
para ofrecer puntos 
de vista sobre temas 
de actualidad de 
interés para las 
empresas

MESAS REDONDAS

ENCUENTRO ANUAL 
SOCIOS
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Se celebrará un 
encuentro que 
acogerá a todos los 
socios

ENCUENTRO CLUBES 
CÁMARAS

04

Encuentro entre 
empresas socias de 
los Clubs de las 
distintas Cámaras 
(Sevilla, Valencia, 
Zaragoza, 
Barcelona,…) donde 
estos podrán captar 
nuevas oportunidades 
de negocio, integrar 
espacios y aunar 
intereses

OTROS EVENTOS Y 
ACTIVIDADES
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Family day, visitas a 
ferias, conferencias, 
talleres…

DESAYUNOS EN 
CLAVE

EMPRESARIAL
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Punto de encuentro 
donde abordar temas 
relacionados con el 
management y el 
conocimiento 
directivo con el fin de 
reflexionar, debatir e 
intercambiar 
conocimientos y 
experiencias que 
contribuyan a la 
mejora continua de los 
negocios
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Desayunos de trabajo 
en los que se 
compartirán 
inquietudes y 
explorarán vías de 
mejora, conducidos 
por un personaje 
destacado del ámbito 
político-económico 

DESAYUNOS 
INSTITUCIONALES Y 

DE TENDENCIAS



La Sede del Club Cámara Madrid es un espacio de reunión de
empresas moderno, privado. Podrás beneficiarte de este excelente
lugar para celebrar reuniones de trabajo o de equipo y
presentaciones.

Desde el Club Cámara Madrid se te invitará a participar en diversas
actividades de Networking a lo largo del año, dirigidas a impulsar las
relaciones entre socios, incrementar las oportunidades de negocio
e intercambiar ideas y experiencias.

Además, la Sede del Club es el punto de encuentro de las empresas
socias en los distintos eventos que el Club Cámara realiza a lo largo
del año.

Se encuentra ubicada en la cuarta planta de El Palacio de Santoña,
una auténtica joya de la arquitectura y sede institucional de la
Cámara de Comercio de Madrid.

Sede del Club Cámara



Otras ventajas del Club 
Cámara
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Tarjeta Club Feria Oro de IFEMA

Sede del Club en el Palacio de Santoña

Ventajas de otros Clubes Cámara de España

Informe económico Comunidad de Madrid

Sello “Socio Club Cámara Madrid”

DESCUENTOS Alquiler espacios Cámara de Madrid

Eventos de networking

Descuento en certificaciones CÁMARA CERTIFICA

PROMOCIONES EN CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA CAMARA 

Newsletter Club Cámara 

Descuentos en actividades, cursos, jornadas y talleres de 
formación



Pensada para empresas con interés en obtener descuentos en formación, 
jornadas y otros servicios Cámara.
Cuota: 300€/año +IVA en un único pago

Para empresas con fuerte potencial de crecimiento que aprovechan la 
oportunidad que ofrece el Club de obtener visibilidad, interaccionar con las 
empresas e instituciones, además de disfrutar de servicios y ventajas 
exclusivas.
Cuota: 2.000€/año +IVA

Para empresas de peso dentro de su sector, interesadas en obtener, además 
de los beneficios de socio corporativo, un Plan de Trabajo de acciones Premium 
diseñadas para la consecución de sus objetivos y prioridades.
Cuota: 6.000€/año +IVA

Son grandes compañías que buscan una participación más destacada en la 
Cámara y en el Club, siendo miembros natos del Consejo Empresarial de la 
Cámara de Comercio de Madrid y disfrutando de un amplio Plan Anual de 
Acción diseñado en función de sus necesidades y objetivos
Cuota: A partir de 25.000€/año +IVA

En el Club Cámara Madrid están representados 
todos los perfiles de empresa

Socio

Socio 
Corporativo

Socio 
Corporativo

Premium

Socio 
Protector

Club Cámara Madrid. 
Modalidades de socios



Principales ventajas Socio Corporativo Premium** Protector**

Descuentos en Talleres, Seminarios, Jornadas y Formación Presencial* 15% 20% 25% 25%

Descuentos en patrocinio de eventos 15% 15% 15% 15%

Descuentos en Planes de Acción Internacional y Servicios a Medida en Mercados Exteriores 5% 5% 5% 5%

Descuentos en Misiones Comerciales Internacionales 5% 5% 5% 5%

Descuentos Alquiler de Espacios 15% 20% 25% 25%

Descuento en certificados de Cámara Certifica 10% 10% 10% 10%

Invitaciones a Eventos y Encuentros organizados por la Cámara    

Encuentro anual de Socios    

Descuento Liga ACB Movistar Estudiantes en Entradas 20%, Abono 10%, Palco 5%    

Presencia en la web (link a su site) Nombre Logo Logo Logo

Publicación promociones (duración máxima 2 meses) 3 al año 6 al año 12 al año 12 al año

Informe económico de la comunidad de Madrid    

Uso de la Sede Club Cámara 1 vez   

Uso de la Sede del Club en exclusiva 3 6 12

1 Informe Docupaís/ año (consultar mercados)   

Participación en foros de debate y eventos de networking exclusivo para socios   

Publicación de noticias relevantes en la web (Limitación editorial de la Cámara)   

Ventajas de otros Clubes de Cámara (según disponibilidad y condiciones)   

Visibilidad Internacional a través del Centro de Negocios Iberoamericano   

Difusión en RRSS de las nuevas incorporaciones y comunicado a restos de socios   

Realización y publicación de una entrevista   

Bono 200 € descuento en Servicios Cámara   

Utilización del sello Club Cámara en su página web   

Titularidad tarjeta Club Feria Oro IFEMA (1 titular + 1 acompañante)   

Nota de Prensa incorporación socio  

Plan Actuación Premium 

Plan de Retorno 

PRECIOS POR MODALIDAD DE SOCIO 300 €/año + IVA
2.000 €/año + 

IVA
Desde 6.000 
€/año + IVA

Desde 25.000 
€/año + IVA

* Formación con descuentos aplicables a Másteres, Cursos Superiores de Dirección y Monográficos.
** Todos los Socios Corporativos Premium como los Socios Protectores llevan añadido un Plan de Acción Anual a medida acorde a su aportación.

Los emprendedores asesorados en PAE CÁMARA podrán incorporarse con un descuento de 50% durante el primer año de adhesión
Los servicios/productos y/o los descuentos reflejados en este Anexo pueden sufrir incorporaciones y/o modificaciones. Ofertas no acumulables.





91 538 35 00/36 82
clubcamara@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Si buscas nuevas oportunidades de 
negocio, el Club Cámara Madrid es tu 

gran aliado


