




Los grandes congresos y las conferencias 

importantes se han cancelado. La sociedad no 

estaba preparada para una pandemia como la 

que estamos afrontando. 

El COVID-19 ha hecho que muchos estén 

confinados en casa temerosos, y algunos líderes 

retroceden preocupados. Otros buscan 

oportunidades y exploran posibles soluciones 

para los nuevos futuros que nos esperan. 

En 2020 el Club CEO vuelve a reunir a grandes 

líderes comprometidos, para compartir 

experiencias, nuevas habilidades, estrategias 

emergentes y capacidades convergentes, que nos 

impactarán positivamente. 

La Cumbre CEO congrega de nuevo a esos 

empresarios y líderes con esperanza, que van a 

transformar el mundo, hacia un futuro mejor.





Sobre

Un espacio de desarrollo organizado, 
independiente y autónomo, con un 

código de conducta compartido, que 
enlaza a empresarios y primeros 

ejecutivos, para expresar y compartir 
intereses, pasiones e ideas, 

intercambiando experiencias e 
información y tratando a todos los 

miembros como iguales, creando un 
ambiente de confianza y apoyo mutuo.

+ 80 Socios (ver ejemplo)
+ 500 miembros registrados
+ 5.000 CEOs en nuestras RR.SS. www.cumbreceo.es

https://www.clubceo.es/socios/miembros/


Sobre la

La Cumbre es una plataforma única de 
reunión para primeros ejecutivos, que 

cubre temas estratégicos en un 
ambiente exclusivo y de confianza. 

En las sesiones de trabajo (algunas 
bajo la regla de Chatham House), hay 
tiempo para la inspiración, el debate y 

la lluvia de ideas, pues los CEOs
participantes ofrecen sus experiencias 
y desarrollan recomendaciones sobre 

las tendencias actuales que se 
abordan.

Enlace resumen 2018

Enlace resumen 2017

Enlace resumen 2019
www.cumbreceo.es

https://youtu.be/HKk3YQFBLdM
https://youtu.be/MZgvmD76SOk
https://youtu.be/BJF6i2buZEI


Así fue la
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30% Empresas familiares
20% Importantes empresas no cotizadas 
30% Empresas de más de 5M€ de facturación
20% Empresas de entre 1 y 5M€.
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Empresas participantes en otras ediciones





Hemos contado en las tres ediciones con más 
de 100 ponentes, empresarios, CEOs y expertos 

de los más importantes de nuestro país. 



Publicamos notas de prensa 
pre y post evento en 

diferentes medios 
colaboradores.

UTILIZAMOS: e-mailing, RR.SS., Prensa y Radio 







3 y 4 de Junio

Una Cumbre online, pero interactiva, con 
debates moderados, sesiones de 

preguntas y respuestas,                              
y ponencias individuales



Algunos PONENTES confirmados



Algunos PONENTES confirmados





• Generación de contactos. Podrán relacionarse e intercambiar opiniones con los  

decisores asistentes al evento (sólo primeros ejecutivos).

• Presentación exclusiva. Tendrán la oportunidad de transmitir su mensaje 

específico a los asistentes, mediante un charla de 15 minutos.

• Networking. Tendrán la oportunidad perfecta de relacionarse con colegas del 

mundo de la empresa. Realizaremos un evento virtual, pero interactivo, con 

oportunidad de relacionarse con los asistentes y expertos, preparando el camino 

para el reencuentro en La Granja en octubre.

• Branding. Su imagen de marca aparecerá reflejada en las campañas de 

promoción y convocatoria, emailings, cartelería, etc. que se mandarán a la 

audiencia objetivo y se publicará en la web del evento.

• Social Brokerage. Facilitaremos desde la organización, los encuentros 

concertados con los asistentes y ponentes al evento que desee.

Un espacio para

Divulgar alternativas

Un espacio para

Presentar soluciones

Un espacio para

Conectar y hacer negocio



Algunas marcas que ya nos han apoyado
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12.000€
Impuestos no incluidos

6.000€
Impuestos no incluidos

4.000€
Impuestos no incluidos
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3.000€
Impuestos no incluidos

2.000€
Impuestos no incluidos

Consultar





http://www.clubceo.es/
http://www.cumbreceo.es/

