
A v a n z a m o s  j u n t o s  
p a r a  l l e g a r  m á s  l e j o s



La Cámara de Comercio de
Madrid, 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 Madrid, es una
manera preferente de
participar y de formar parte
de la 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 participando a charlas, ferias, jornadas,
y cualquier otro acto presencial o virtual 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.

INSTITUCIONAL
Te ayudamos en los procedimientos y búsqueda de las mejores soluciones para
tu empresa. Te facilitamos 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.

VISIBILIDAD
Participa 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 podrá distinguir con el
sello “Socio Club Cámara Madrid”.

¿Por qué ser socio?



Servicios Cámara

ESPACIOS PARA EVENTOS Y CONFERENCIAS
Ponemos a tu disposición nuestros salones y espacios para organizar
tus eventos corporativos, reuniones o presentaciones, en función de tus
necesidades.

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

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.

FORMACIÓN
Incrementa el valor y la productividad del talento de tu empresa a través
de la cualificación de tus trabajadores, mediante planes de formación
vanguardistas y ad hoc que te ofrecemos.

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.

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.
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ACTIVIDADES

Sesiones virtuales de
trabajo en los que se
compartirán inquietudes
y explorarán vías de
mejora, conducidos por
un personaje destacado
del ámbito empresarial o
político-económico

Análisis de oportunidades
y problemas de un sector
con la participación de
empresas del sector y
analistas expertos

Dinámica de debate en
el que podrás obtener
diferentes puntos de
vista sobre temas de
actualidad para las
empresas

Encuentro con empresas
de las principales
Cámaras de Comercio a
nivel nacional

Sesiones informativas
focalizadas en una
temática concreta del
área empresarial. Podrás
encontrar colaboradores,
captar nuevas ideas y
mejorar tus habilidades y
competencias

Pondrás a prueba tu 
comportamiento ante 
determinadas 
circunstancias y 
desarrollarás habilidades 
a través de técnicas de 
grupo y simulaciones

Eventos Club Cámara

Espacio donde abordar 
temas relacionados con el 
conocimiento directivo, 
reflexionar e intercambiar 
experiencias que 
contribuyan a la mejora 
continua de tu negocio

Cita anual que reúne a 
todos los socios del Club 
con el fin de estrechar 
lazos y poner intereses en 
común 

Visitas culturales

Eventos gastronómicos

Torneos deportivos

Family day

Visitas a ferias, etc.

NETWORKING

Reuniones periódicas
de formato dinámico
y distendido, en el
que potenciarás tus
oportunidades de
negocio con otras
empresas

Formato presencial o virtual
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La Sede del Club Cámara Madrid es un espacio de reunión de
empresas moderno y privado, totalmente habilitada y con las
medidas necesarias implantadas para garantizar la seguridad e
higiene en tus reuniones de trabajo.

Desde el Club Cámara Madrid te invitaremos a participar en los
eventos y 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.

La Sede se encuentra ubicada en la 4ª planta de El Palacio de
Santoña, una auténtica joya de la arquitectura y sede
institucional de la Cámara de Comercio de Madrid.

Sede Club Cámara
Tus reuniones en un entorno exclusivo y seguro

https://www.boletinclubcamara.es/wp-content/uploads/2020/07/GUIA-COVID-CLUB.pdf


Y muchas ventajas más…

Posibilidad de protagonizar un webinar*

Publicación de noticias corporativas en la Newsletter Club Cámara* 

Grabación de video-entrevista*

Tarjeta Club Feria Oro de IFEMA*

Disponibilidad de la Sede del Club en el Palacio de Santoña*

Sello “Socio Club Cámara Madrid”*

Promociones corporativas dirigidas al resto de socios

Ventajas de otros Clubes Cámara de España

Descuentos en alquiler de espacios Cámara Madrid

Descuentos en certificaciones Cámara Certifica

Descuentos en actividades, cursos, jornadas y talleres de formación

*Aplicable a partir de la modalidad de socio corporativo



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

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

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

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

Socio Jurídico
Premium

Despachos de abogados altamente cualificados, con interés en potenciar una 
especialidad concreta a través de un Plan de Trabajo a medida. Las acciones 
irán orientadas a fortalecer su posicionamiento y a ampliar la visibilidad.
Cuota:  10.000€/año +IVA

Club Cámara Madrid
Modalidades de adhesión



Principales ventajas Socio Corporativo Premium Jurídico Protector

Descuentos en Talleres, Seminarios, Jornadas y Formación Presencial1 15% 20% 25% 25% 25%
Descuentos en patrocinio de eventos 15% 15% 15% 15% 15%
Descuentos en Planes de Acción Internacional y Servicios a Medida en Mercados Exteriores 5% 5% 5% 5% 5%
Descuentos en Misiones Comerciales Internacionales Virtuales2 5% 10% 15% 15% 15%
Descuentos Alquiler de Espacios 15% 20% 25% 25% 25%
Descuento en certificados de Cámara Certifica 10% 10% 10% 10% 10%
Invitaciones a Eventos y Encuentros organizados por la Cámara     

Acceso al resto de empresas socias a través Área Privada Socios     

Descuento Liga ACB Movistar Estudiantes Entradas20%, Abono10%, Palco5%     

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

Informes económicos de la comunidad de Madrid     

Uso de la Sede Club Cámara en exclusiva 1 vez 3 veces 6 veces 9 veces 12 veces
Bono regalo 50€ en listados de empresas (Camerdata)     

Bono 200 € descuento en Servicios Cámara    

1 Informe Docupaís/ año (consultar mercados)    

Participación en eventos de networking exclusivo para socios    

Ventajas de otros Clubes de Cámara    

Visibilidad Internacional Centro de Negocios Iberoamericano    

Difusión nuevas incorporaciones en RRSS, noticia web y resto de socios    

Realización y publicación de una entrevista    

Utilización del sello Club Cámara en su página web    

Titularidad tarjeta Club Feria Oro IFEMA    

50% descuento en la 1ª cuota de adhesión empresas participadas3
 - - -

Plan Actuación Premium  - -
Plan de Acción Jurídico Premium -  -
Plan de Retorno - - 

Precios por modalidad de socio 300€/año
+IVA

2.000€/año
+IVA

Desde 
6.000€/año

+IVA

Desde
10.000€/año

+IVA

Desde 
25.000€/año

+IVA
1Formación con descuentos aplicables a Másteres, Cursos Superiores de Dirección y Monográficos. 

2Las empresas situadas en Madrid Capital podrán disfrutar de un 50% para las Misiones Empresariales y los Servicios Personalizados en el Exterior, y del 100% para los Planes de Acción Internacional.
3Aplicable a empresas participadas en más del 25%.

Los servicios/productos y/o los descuentos reflejados en este Anexo pueden sufrir incorporaciones y/o modificaciones. Ofertas no acumulables.





91 538 36 00
clubcamara@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es

Más cerca, más ventajas

¡Hazte socio!

http://www.camaramadrid.es/hazte-socio

