El ‘Club Cámara Madrid’ celebra su
primer Consejo Empresarial de socios


Se trata del órgano asesor y consultivo de la Corporación en
materia socioeconómica y empresarial, integrado por los socios
protectores del club de la entidad cameral: Asisa, Caixabank,
Cofares, Fundación Universidad-Empresa, Ibercaja, Iberia, Ifema,
IAG7 Viajes, Kyocera, MSD, Rovi, Telefónica y Wolters Kluwer



El ‘Club Cámara Madrid’ es un instrumento de relación directa
entre la corporación y aquellas empresas que quieren desempeñar
un papel activo y comprometido con la entidad, por encima de la
pertenencia natural al censo de la Cámara



Más de 140 empresas forman parte ya el ‘Club Cámara Madrid’,
que representan a una veintena de sectores de diversa índole



Tras el Consejo Empresarial tuvo lugar el encuentro anual de
socios, que contó con la ponencia magistral de Diego Antoñanzas,
emprendedor y experto en Comunicación y Marketing quién
expuso las claves de la transformación digital y del trato de los
datos de los clientes

Madrid, 1 de febrero de 2018.- La Cámara de Comercio e Industria de
Madrid celebró la reunión anual del Consejo Empresarial, órgano asesor y
consultivo de la Corporación en materia socioeconómica y empresarial. Está
integrado por los socios protectores del Club Cámara Madrid: Asisa,
Caixabank, Cofares, Fundación Universidad-Empresa, Ibercaja, Iberia,
Ifema, IAG7 Viajes, Kyocera, MSD, Rovi, Telefónica y Wolters Kluwer.
Durante la reunión, que tuvo lugar en el Palacio de Santoña de la entidad
cameral, los socios protectores pusieron en común las prioridades generales
para el tejido empresarial de la región, con especial interés en aquellos
sectores de referencia de las empresas del Club.
Actualmente, forman parte del Club Cámara Madrid más de 140 empresas
que representan a una veintena de sectores de diversa índole como servicios
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jurídicos, comercio, construcción, agroindustria, medio ambiente, inmobiliaria o
industria del metal o telecomunicaciones.
El presidente de la Cámara de Madrid, Juan López-Belmonte, subrayó en la
apertura del Consejo la importancia que tiene para la entidad mantener el
asesoramiento de las empresas del Club: “queremos seguir contando con la
confianza de empresas que tienen un papel clave como líderes empresariales
tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, para que la Cámara
sea una institución clave en los ámbitos de la internacionalización, la
formación, los servicios empresariales y el arbitraje”.
Durante la reunión también se detalló el plan de acción del Club para este
año. Así, a lo largo de 2018 se organizarán diversas acciones e iniciativas con
el networking como seña de identidad. Desayunos institucionales sobre temas
de actualidad económica o empresarial liderados por personas de reconocido
prestigio, jornadas preworks focalizadas en temas concretos de la gestión
empresarial, eventos gastronómicos, juegos de simulación de gestión
empresarial o conferencias son algunas de las actividades de las que se
podrán beneficiar los socios del club.
Tras el Consejo Empresarial, todos los socios del Club se reunieron en el
tradicional encuentro anual que contó con la ponencia magistral de Diego
Antoñanzas, emprendedor y experto en Comunicación y Marketing. Durante
su intervención hizo hincapié en que el futuro de la empresa pasa por
acumular el máximo número de datos del cliente, interpretarlos y aplicarlos
inteligentemente en su beneficio. Así mismo Antoñanzas recalcó que la
transformación digital no sólo es un cambio tecnológico sino una revolución en
la mente de los empresarios en su trato con el cliente.
Club Cámara Madrid, mucho más que negocios
El ‘Club Cámara Madrid’ es un instrumento de relación directa entre la
corporación y aquellas empresas que quieren desempeñar un papel activo y
comprometido con la entidad, por encima de la pertenencia natural al censo
de la Cámara.
Para adaptarse a las necesidades de cada empresa, el Club cuenta con tres
modalidades de adhesión: socio protector, socio corporativo o socio.

Síguenos en:
http://www.facebook.com/camarademadrid
http://twitter.com/CamaradeMadrid
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