
Club Cámara Madrid

Para alcanzar el éxito, 
la calidad importa
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Conócenos
• Sobre el Club
• El Equipo



El Club Cámara Madrid nace en 2015 con el objetivo de
favorecer el crecimiento y desarrollo del tejido
empresarial de la región.

Este lugar de encuentro es hoy un referente de la
comunidad que aúna cerca de 300 empresas de todos los
sectores reunidas en torno a conocimiento y soluciones
de gestión.

Somos un grupo de profesionales encargados de impulsar
tu visibilidad y potenciar nuevas relaciones comerciales y
de negocio.

Y más allá de eso, somos tu equipo.

Conócenos

Sobre el

https://club.camaramadrid.es/conocenos/


“Las empresas socias del Club 
buscan trabajar junto a la Cámara 

para aportar valor, desarrollar 
proyectos en común y formar a 

sus equipos de forma integral.”

ÁNGEL ASENSIO, 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA



El Equipo

Javier Pollán

Director de Marketing 
y Desarrollo 

Comercial

Elena Hernández

Gerente de Club 
Cámara Madrid y 

Cuentas Estratégicas

Miriam Encinas

Responsable de 
Club Cámara Madrid

Responsable de 
contenidos Club Cámara 

Madrid

Magdalena Cremades

Conócenos

https://club.camaramadrid.es/conocenos/
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¿Por qué unirte?
• Propósito del Club
• El Club en números



Propósito 
del Club

Ser el partner de referencia de las empresas, acompañarlas y  
proporcionarles el apoyo necesario para impulsar su desarrollo.Visión

✓ Compromiso

✓ Orientación al cliente

✓ Confianza

✓ Transparencia

✓ Orientación a resultados

Canal 
comercial

Visibilidad

Networking

Nuestras fortalezas

“Nuestra misión es servir de instrumento y resolver las necesidades
de las empresas, comprometiéndonos con su crecimiento 

en mercados, personas y marca”

Te facilitamos la mejor vía de acceso a clientes potenciales, 
poniendo tus soluciones al alcance de los mismos.

Obtendrás un escaparate ideal en nuestra web, Newsletter, 
Blog y redes sociales para potenciar tu reconocimiento de 
marca.

Genera nuevas oportunidades de negocio y amplía tu red de 
contactos participando en nuestros eventos. 

Nuestros 
valores

https://club.camaramadrid.es/buscador-socios/
https://club.camaramadrid.es/newsletter/
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/


+ 4500 ≃290 + 116
Participantes en 

nuestras 
actividades

Empresas 
socias

Actividades 
realizadas para 
nuestros socios

El Club en números

Datos 2022
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Modalidades 
y ventajas
• Socio
• Corporativo
• Corporativo Premium
• Jurídico Premium
• Protector
• Resumen



Socio

300€/año + IVA

Empresas con interés en obtener descuentos en formación 
e internacionalización, entre otros servicios Cámara.

15%
Descuento en talleres, seminarios y 

jornadas de la Cámara

Descuento en la Escuela de Negocios de 
la Cámara

Descuento en alquiler de espacios del 
Palacio de Santoña para eventos 

Visibilidad de mi empresa en la web Club Cámara
Artículo de opinión en Blog Club Cámara Madrid 

Acceso a Área Socios

2 eventos de networking

Oferta comercial al resto de empresas socias

Acceso a la Sede Club Cámara para una reunión de 
trabajo

Más información

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://cursos-formacion.camaramadrid.es/escuela-de-negocios/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://club.camaramadrid.es/
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://clubcamara.camaramadrid.es/login
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/
https://club.camaramadrid.es/promociones-para-socios/
https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/modalidades-de-socios/socio/


Corporativo

2.000€/año + IVA

Empresas con fuerte potencial de crecimiento que buscan 
visibilidad e interactuar con otras empresas e instituciones.

20%
Descuento en talleres, seminarios y 

jornadas de la Cámara

Descuento en la Escuela de Negocios de 
la Cámara

Descuento en alquiler de espacios del 
Palacio de Santoña para eventos 

Visibilidad de mi empresa en la web Club Cámara
Publicación de noticias en newsletter semanal

Artículo de opinión en Blog Club Cámara Madrid 
Acceso a Área Socios

Publicación de eventos propios
Uso de Sello distintivo Club Cámara

Sesión webinar junto al Club 
Videoentrevista

Acceso a la Sede Club Cámara para reuniones de 
trabajo

Socio

Más información

TODOS los eventos de networking
Invitación a encuentros especiales de Cámara

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://cursos-formacion.camaramadrid.es/escuela-de-negocios/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://club.camaramadrid.es/
https://www.camaramadrid.es/newsletter
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://clubcamara.camaramadrid.es/login
https://club.camaramadrid.es/sello-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/noticias/eventos/eventos-realizados/
https://club.camaramadrid.es/conoce-nuestros-socios/
https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/modalidades-de-socios/socio-corporativo/
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/


Corporativo Premium

Desde 6.000€/año + IVA

Empresas con un fuerte potencial interesadas en desarrollar 
acciones junto a la Cámara a través de un Plan de Acción a medida.

25%
Descuento en talleres, seminarios y 

jornadas de la Cámara

Descuento en la Escuela de Negocios de 
la Cámara

Descuento en alquiler de espacios del 
Palacio de Santoña para eventos 

Visibilidad de mi empresa en la web Club Cámara
Publicación de noticias en newsletter semanal

Artículo de opinión en Blog Club Cámara Madrid 
Acceso a Área Socios

Acciones de cobranding junto a la Cámara
Uso de Sello distintivo Club Cámara

TODOS los eventos de networking
Invitación a encuentros de Cámara con autoridades

Diseño Plan de Acción
Firma de Acuerdo de Colaboración 

Videoentrevista

Acceso a la Sede Club Cámara para reuniones de 
trabajo

Socio

Más información

Forma parte de un destacado grupo de empresas con peso institucional

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://cursos-formacion.camaramadrid.es/escuela-de-negocios/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://club.camaramadrid.es/
https://www.camaramadrid.es/newsletter
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://clubcamara.camaramadrid.es/login
https://club.camaramadrid.es/sello-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/
https://club.camaramadrid.es/planes-especiales-de-actuacion/
https://club.camaramadrid.es/conoce-nuestros-socios/
https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/modalidades-de-socios/socio-corporativo-premium/


Jurídico Premium

10.000€/año + IVA

Despachos de abogados altamente cualificados, con interés en 
fortalecer su posicionamiento y potenciar un área del derecho 

concreto a través de un Plan de Trabajo a medida.

25%
Descuento en talleres, seminarios y 

jornadas de la Cámara

Descuento en la Escuela de Negocios de 
la Cámara

Descuento en alquiler de espacios del 
Palacio de Santoña para eventos 

Visibilidad de mi empresa en la web Club Cámara
Publicación de noticias en newsletter semanal

Artículo de opinión en Blog Club Cámara Madrid 
Acceso a Área Socios

Acciones de cobranding junto a la Cámara
Uso de Sello distintivo Club Cámara

TODOS los eventos de networking
Invitación a encuentros de Cámara con autoridades

Diseño Plan de Trabajo
Firma de Acuerdo de Colaboración 

Videoentrevista

Acceso a la Sede Club Cámara para reuniones de 
trabajo

Socio

Forma parte del Foro Jurídico de la Cámara

Más información

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://cursos-formacion.camaramadrid.es/escuela-de-negocios/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://club.camaramadrid.es/
https://www.camaramadrid.es/newsletter
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://clubcamara.camaramadrid.es/login
https://club.camaramadrid.es/sello-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/
https://club.camaramadrid.es/planes-especiales-de-actuacion/
https://club.camaramadrid.es/conoce-nuestros-socios/
https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/foro-juridico/
https://club.camaramadrid.es/foro-juridico/
https://club.camaramadrid.es/modalidades-de-socios/socio-juridico-premium/


Protector

Desde 25.000€/año + IVA

Empresas líderes en su sector que buscan una participación más 
destacada en la Cámara y en el Club, siendo miembros natos del 

Consejo Empresarial de la Cámara.

25%
Descuento en talleres, seminarios y 

jornadas de la Cámara

Descuento en la Escuela de Negocios de 
la Cámara

Descuento en alquiler de espacios del 
Palacio de Santoña para eventos 

Logotipo en web de Cámara
Visibilidad de mi empresa en la web Club Cámara

Publicación de noticias en newsletter semanal
Artículo de opinión en Blog Club Cámara Madrid 

Acceso a Área Socios
Acciones de cobranding junto a la Cámara

Uso de Sello distintivo Club Cámara

TODOS los eventos de networking
Invitación a encuentros de Cámara con autoridades

Miembro del Consejo Empresarial de Cámara
Optar a ser miembro del Pleno de Cámara acorde a mi 

aportación

Acceso a la Sede Club Cámara para reuniones de 
trabajo

Socio 

Diseño Plan Anual de Acción en función de mis necesidades y objetivos

Más información

https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://cursos-formacion.camaramadrid.es/escuela-de-negocios/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://www.camaramadrid.es/
https://club.camaramadrid.es/
https://www.camaramadrid.es/newsletter
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://clubcamara.camaramadrid.es/login
https://club.camaramadrid.es/sello-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/
https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/modalidades-de-socios/socio-protector/


Ventaja Protector
Jurídico 

Premium

Corporativo 

Premium
Corporativo Socio

Ser miembro del Consejo Empresarial de la Cámara de Madrid SI - - - -

Optar a ser miembro del Pleno de la Cámara de Madrid acorde a mi aportación SI - - - -

Visibilidad en la Home de la web de Cámara Madrid SI - - - -

Diseño Plan de Acción a medida y firma de Acuerdo de Colaboración SI SI SI - -

Protagonizar acciones de cobranding junto a la Cámara SI SI SI - -

Mi empresa podrá celebrar su propio evento empresarial en los salones emblemáticos del Palacio de 

Santoña
SI SI SI - -

Invitación a encuentros especiales de aforo limitado (Ej. Reuniones Embajadas/Municipales/Encuentro 

Nacional de empresas de los Clubes Cámara/Torneo Golf/ Experiencias gastronómicas/etc.)
SI SI SI - -

Protagonizar una sesión virtual (webinar) junto a la Cámara SI SI SI SI -

Grabación y difusión de una videoentrevista SI SI SI SI -

Titularidad tarjeta Club Feria Oro IFEMA para acceso gratuito a ferias IFEMA y al parking VIP SI SI SI SI -

Utilización del sello distintivo 'Socio Club Cámara Madrid' como elemento diferenciador y de 

posicionamiento en el mercado
SI SI SI SI -

Publicación semanal de mis noticias de actualidad en newsletter Club Cámara Madrid
SI, posición 

destacada

SI, posición 

destacada

SI, posición 

destacada
SI -

Acceso preferente a otros encuentros y actividades organizadas por la Cámara SI SI SI SI -

Podré dar visibilidad en la web Club a mis eventos propios (externos a la Cámara) SI SI SI SI -

Invitación a eventos de networking mensuales con empresas socias TODOS TODOS TODOS TODOS 2 al año

Visibilidad de mi perfil en web Club Cámara SI SI SI SI SI

Uso de la Sede Club Cámara en exclusiva para mis reuniones de trabajo (1) SI SI SI 5 veces 1 vez

Publicación mis artículos de opinión en Blog Club Cámara Madrid SI SI SI SI SI

Publicación de mi oferta comercial destinada a socios (newsletter mensual y web) SI SI SI SI SI

Acceso a las empresas socias a través del Área de socios SI SI SI SI SI

Ventajas de otros Clubes Cámara (2) SI SI SI SI SI

Descuentos Alquiler de Espacios Palacio de Santoña para la celebración de eventos 25% 25% 25% 20% 15%

Descuentos en Talleres, Seminarios y Jornadas 25% 25% 25% 20% 15%

Descuentos en la Escuela de Negocios de la Cámara 25% 25% 25% 20% 15%

Descuentos en la Escuela de Hostelería de la Cámara 15% 15% 15% 10% 5%

Descuentos en Formación Profesional y para el Empleo de la Cámara 15% 15% 15% 10% 5%

Descuentos en Planes de Acción Internacional y Servicios a Medida en Mercados Exteriores (3) 5% 5% 5% 5% 5%

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

Acceso a alumnos/as de Programas de Prácticas de la Cámara SI SI SI SI SI

Ventajas Movistar Estudiantes (descuentos en entradas y abonos) SI SI SI SI SI

Cuota anual
Desde 

25.000€+IVA
10.000€+IVA

Desde 

6.000€+IVA
2.000€+IVA 300€+IVA

Resumen
ventajas 

por 
modalidad

Más info

https://www.camaramadrid.es/
https://club.camaramadrid.es/planes-especiales-de-actuacion/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://club.camaramadrid.es/noticias/eventos/eventos-realizados/
https://club.camaramadrid.es/conoce-nuestros-socios/
https://club.camaramadrid.es/tarjeta-club-feria-oro-de-ifema-madrid/
https://club.camaramadrid.es/sello-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/newsletter/
https://club.camaramadrid.es/noticias/eventos-de-nuestros-socios/
https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/
https://club.camaramadrid.es/buscador-socios/
https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/noticias/blog-club-camara/
https://club.camaramadrid.es/newsletter/promociones/
https://club.camaramadrid.es/promociones-para-socios/
https://clubcamara.camaramadrid.es/login
https://club.camaramadrid.es/ventajas-de-otros-clubes-camara/
https://club.camaramadrid.es/palacio-de-santona/
https://www.camaramadrid.es/evento/-/item/agenda/inicio
https://club.camaramadrid.es/formacion/
https://club.camaramadrid.es/formacion/
https://club.camaramadrid.es/formacion/
https://club.camaramadrid.es/internacionalizacion/
https://club.camaramadrid.es/internacionalizacion/
https://club.camaramadrid.es/acceso-alumnos-programas-practicas-camara/
https://club.camaramadrid.es/ventajas-especiales-movistar-estudiantes-club-camara-madrid/
https://club.camaramadrid.es/ventajas/
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Actividad del Club
• Eventos
• Sede
• Red Nacional Clubes Cámara



Eventos del Club Cámara

1 2 3 4

5 6 7

DESAYUNOS 
CORPORATIVOS

NETWORKING PREWORK
ENCUENTRO

DE CLUBES CÁMARA

ENCUENTRO 
GENERAL DE SOCIOS BUSINESS GAME OTRAS 

ACTIVIDADES

Sesiones virtuales de 
trabajo en las que se 

comparten inquietudes y 
se exploran vías de 

mejora, conducidas por 
un personaje destacado 
del ámbito empresarial o 

político-económico

Reuniones mensuales de 
formato dinámico y 

distendido, en el que 
potenciarás tus 

oportunidades de 
negocio con otras 

empresas

Sesiones temáticas 
lideradas por expertos,  
destinadas a potenciar 
habilidades directivas

Gran encuentro anual 
con las empresas más 

relevantes de las 
principales Cámaras de 

Comercio a nivel 
nacional

Dos grandes citas 
anuales que reúnen a 

todos los socios del Club 
en un ambiente 

distendido, que propician 
la interacción entre las 
empresas asistentes

Sesiones en las que te 
pondrás a prueba y 

desarrollarás habilidades 
a través de técnicas de 
grupo y simulaciones

Visitas culturales
Experiencias 

gastronómicas
Eventos deportivos

Family Day

…y mucho más

Ver fotogalería

https://club.camaramadrid.es/noticias/fotogaleria/


Sede Club Cámara

La Sede del Club es un espacio confortable y
privado, totalmente habilitado para tus
reuniones de trabajo.

Está a disposición de los socios corporativos,
premium y protectores, que contarán con los
medios técnicos necesarios para mantener
sus encuentros de equipo y/o con clientes.

Ubicada en la 4ª planta del Palacio de Santoña, una joya 
arquitectónica en el Barrio de las Letras de Madrid.

Descúbrela

https://club.camaramadrid.es/sede-del-club-camara-madrid/


Red nacional de 
Clubes Cámara

Valladolid

Zamora

Badajoz

Antares-Sevilla

Motril

Granada

Valencia

Castellón

Navarra

Zaragoza

Miranda de Ebro

CantabriaGijón
Oviedo

A Coruña

León

Más información

Beneficios para 
nuestros socios en 
otras Cámaras

https://club.camaramadrid.es/ventajas-de-otros-clubes-camara/


Tu mejor aliado en el camino a la excelencia 

https://club.camaramadrid.es/

