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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.

www.cumbreceo.es

+ 80 Socios (ver ejemplo)
+ 900 miembros registrados
+ 5.000 CEOs en nuestra comunidad

La Cumbre es un encuentro único para
empresarios y primeros ejecutivos,
que aborda 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
plantean.

academia.clubceo.es/

cumbreceo.es
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CARGO
EMPRESA
DIRECTORA DE OPERACIONES
CLUB CEO ESPAÑA
PARTNER MANAGER
ENGAGE AND GROW
CEO
NUBIT CONSULTING
CEO
ALLMEDO CATERING
CEO
MICROBIO COMUNICACIÓN
CEO
LUDIANA CRISIS
DIRECTOR DE GESTIÓN DE PERSONAS
SECURITAS DIRECT
SOCIO FUNDADOR
ZINKEN ABOGADOS
PRESIDENTE
AMBIENTAIR
EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS
ANTONIO NIETO
SOCIO
PARANGON PARTNERS
CO-FUNDADOR Y CEO
AUARA
DIRECTOR
GRUPO THUBAN
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LG ELECTRONICS
CEO
BILLIB by EVERIS
PRESIDENTA
OMEL
CEO
JULIUS BAER
CEO
PLÁSTICOS DUREX
CEO
GSS GRUPO COVISIAN
CEO
GRUPO PSN
PRESIDENTA
FUNDACIÓN CLICK THAT MATTERS
SOCIO
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
CEO
REBOOTTLE
FUNDADOR Y PRESIDENTE
SKINTELLIGENCE INVESTMENTS
MANAGING DIRECTOR
DRÄGER IBERIA
ECONOMISTA, EMPRESARIO Y CONSEJERO ITER CONSULTORES
DIRECTOR GENERAL
TOLSA
SOCIA
VOLIO PARTNERS
CEO
GALOW ARQUITECTURA SALUDABLE
SOCIO DIRECTOR
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
CONSEJERO DELEGADO
ABERTIS
DIRECTOR DE IoT Y BIG DATA
TELEFÓNICA
DIRECTOR GENERAL
WORLD HAPPINESS FEST
CEO
GLOBAL NEWS COMUNICACIÓN
DIRECTOR GENERAL
BODEGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS
PRESIDENTE
ECOALF
CEO
VITAL INNOVA
PRESIDENTE
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO
CEO
PENTACOM
FUNDADOR-SOCIO DIRECTOR
MAIN – M&A INVESTMENT NETWORK
PRESIDENTE
PRIMARK US CORP
PRESIDENTE
GRUPO GASTRONÓMICO JOSE MARÍA
VICEPRESIDENTE
GRUPO GLOBAL EXCHANGE

CARGO
PRESIDENTE
DIRECTOR GENERAL
PRESIDENTE EJECUTIVO
PRESIDENTE
DIRECTOR Y PRESENTADOR
FUNDADOR Y PRESIDENTE
CEO
PRESIDENTE
SOCIO DIRECTOR
EXPERTA MUNDIAL EN LIDERAZGO
CEO
EDITORA JEFE
PRESIDENTE PARA EUROPA
DIRECTORA NO EJECUTIVA
VICEPRESIDENTA GLOBAL CPE
CEO
PRESIDENTE
CEO SPAIN y COO GLOBAL
DIRECTOR GENERAL
FUNDADORA
COUNTRY MANAGER
VICEPRESIDENTA DIGITAL PRINT
CEO
PRESIDENTA
VP Y CEO
PARTNER
FUNDADOR Y CEO
SOCIO Y GERENTE DE SUEÑOS
CEO
PRESIDENTE EJECUTIVO
GERENTE DE FELICIDAD
FUNDADOR Y CEO
GERENTE
CEO
CEO
PRESIDENTE
ESCRITORA, ECONOMISTA Y CONSEJERA
CEO Y FUNDADOR
DIRECTORA GENERAL
SOCIO FUNDADOR
CEO Y FUNDADOR
CEO

EMPRESA
WAHALLA
COLEGIOS CASVI
MANUM MANAGEMENT GROUP
ITÍNERE y HÁBITAT
CONVERSATORIOS EN CASA DE AMÉRICA - RTVE
WORLD HAPINESS FEST
SIA GROUP, an INDRA COMPANY
TFAB
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS SPAIN
IE BUSINESS SCHOOL
QALEON
GRUPO EJECUTIVOS
CABIFY
CELLNEX y GESTAMP
TECHNICOLOR
ADOPTIC
DURÁN&DURÁN ABOGADOS
3AW
INNOPORC
INSPIRING GIRLS
AXICOM
HEIDELBERG
APOYO PSICOLÓGICO EN CASA
ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS
METLIFE IBERIA
MOORE
TRIVU
AEÍA Y COMUNIDAD F ESPAÑA
PLAIN CONCEPS
RBH GLOBAL
MAHOU-SAN MIGUEL
OPINNO
IBEREXT
OCTAVIANO PALOMO
FUNDACION CANIS MAJORIS
VARELA Y ASOCIADOS
REYES CALDERÓN
CONCAFE
GRUPO GASTRONÓMICO JOSE MARÍA
DAD - CARDOM DIGITAL
BUSUP TECHNOLOGIES
AIR LIQUIDE
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TEMAS DE LA AGENDA
El mundo está luchando por encontrar de nuevo el camino a casa, con una pandemia tan corrosiva para el orden
empresarial, comercial y político, como devastadora para las vidas ya truncadas. Pero no nos queda otra que
seguir avanzando. Los CEOs y empresarios estamos progresando con nuevas propuestas y soluciones. En esta
Cumbre, volveremos a mirarnos a los ojos y a conversar en confianza, convocando a destacados líderes
empresariales para que compartan sus experiencias sobre cómo navegar la pandemia, detectar oportunidades y
marcar el camino a seguir.

RETOS PARA LA
RECONSTRUCCIÓN Y
LA RECUPERACIÓN

CREANDO
OPORTUNIDADES

MÁS ALLÁ DE LA
GEOPOLÍTICA

EL MUNDO EN LOS
AÑOS 20

RESPONSABILIDAD
Y RESILIENCIA

CÓMO CONSEGUIR
UNOS FELICES
AÑOS VEINTE

EL FUTURO DEL
TRABAJO Y LA
EDUCACIÓN

HACIENDO
NEGOCIOS EN UN
MUNDO
TRANSFORMADO

Garrigues Abogados

Geoestratego

Atrevia

Grupo SAGE

Grupo Bosch

Hispasat

One to One

Partido Popular

Afflelou

Inspirinas

El País

Coca Cola Company

Durán & Durán

Pay Pal

Merca2 y Moncloa

El Corte Inglés

Grupo Rodilla

General Electric

El País

Synergic Partners

Es global

Leroy Merlin

Sage

Formador

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

Publicamos
comunicados y notas
de prensa pre y post
evento en diferentes
medios colaboradores.

Medios colaboradores en anteriores ediciones

✓Un escaparate único
✓Un espacio diferente
✓Una experiencia inolvidable

¿QUIERE FORMAR PARTE DEL
PROYECTO?
Si busca…
· Notoriedad de su marca entre importantes CEOs.
· Relacionarse durante 2 días con grandes líderes.
· Impulsar su red de contactos de valor.
· Diferenciarse de sus competidores.
La CUMBRE CEO tiene una duración de dos jornadas con
zona de networking y actividades lúdicas para fomentar las
relaciones. El aforo limitado, ofrece una dimensión de
evento muy exclusivo para aprovechar plenamente los
contactos y las relaciones de alto nivel.
Patrocinadores de otras Cumbres CEO

• Generación de contactos. Podrá relacionarse e intercambiar opiniones
con decenas de líderes y decisores asistentes (sólo primeros ejecutivos).
• Presentación exclusiva. Oportunidad de transmitir su mensaje
específico a los asistentes, mediante su intervención como experto.
• Conexión. Oportunidad perfecta de relacionarse con colegas empresarios.
Será un evento virtual pero interactivo, con oportunidad de relacionarse
durante y después.
• Marca. Su imagen de marca aparecerá reflejada en las campañas de
promoción y convocatoria. Queremos que tenga la máxima exposición.
• Social Brokerage. Facilitaremos desde la organización, los encuentros
concertados con los asistentes y ponentes al evento que desee durante y tras
la Cumbre.
• Calidad de Asistentes. Empresarios multisectoriales, de varios tamaños y
distintas localidades. Los participantes abarcan una amplia gama de
industrias, desde pymes a multinacionales. El 95% de los participantes son
propietarios, directores generales

Un espacio para

Divulgar alternativas
Un espacio para

Presentar soluciones
Un espacio para

Conectar y hacer negocio

PATROCINADOR

DIAMANTE
Precio:

9.000€
PAT R O C I N A D O R E S

O R O
Precio:

3.000€
CO L A B O R A D O R ES
Precio:

2.000€

(Impuestos no incluidos)

Todos los patrocinios se confirman por orden de llegada. El reconocimiento del patrocinio comienza a la firma del contrato y confirmación del pago.
El contenido publicado o entregado estará sujeto a la aprobación previa de la organización. Los patrocinadores reciben el derecho de preferencia para la Cumbre CEO 2022.

• Patrocinador principal de la Cumbre (solo un patrocinador diamante)
• Espacio tipo suite corporativa para reuniones privadas de networking
• Presencia en la inauguración y clausura, en uno de los paneles o charla/entrevista de 10 mnts.
• Emisión de un vídeo Spot corporativo en los descansos (no incluye la producción)
• Posibilidad de desarrollar alguna experiencia de valor, complementaria en el evento

taller, degustación, exhibición… (coste de activación no incluida)
• Asistencia al almuerzo/cena exclusiva junto a socios corporativos, ponentes y patrocinadores
• Entrega de material corporativo en la acreditación al evento (no incluye producción)

Precio:

• Mención en todas las acciones de comunicación de la Cumbre

9.000€

• Logo y link en la web del evento, en la sección patrocinador Diamante

Impuestos no incluidos

• Logo en la campaña, cartelería, app y lanyard que se realice del evento
• Entrega de la lista de inscritos y asistentes al evento
• 5 entradas gratuitas a la Cumbre para sus clientes, pudiendo ser un mesa reservada
• Servicio de conexión post encuentro con los asistentes seleccionados

• Patrocinador preferente de la Cumbre CEO (máx. 6)
• Posibilidad de participar en un panel del evento, o charla no comercial, de 5 mnts.

• Asistencia al almuerzo/cena exclusiva junto a socios, ponentes y patrocinadores
• Entrega de material corporativo en la acreditación de los asistentes al evento
(no incluye la producción del material)

• Mención en todas las acciones de comunicación de la Cumbre
Precio:

3.000€
Impuestos no incluidos

• Logo y link en la web del evento, en la sección patrocinadores Platino
• Logo en la campaña que se realice del evento
• Logo en la cartelería diseñada del evento
• Entrega de la lista de asistentes al encuentro
• 2 entradas gratuitas a la Cumbre CLUB · CEO España

• Colaborador de la Cumbre CEO
• Mención en las acciones de comunicación de la Cumbre
• Logo y link en la web del evento, en la sección colaboradores

• Logo en la campaña que se realice del evento
• Logo en la cartelería diseñada del evento
• Entrega de material corporativo en la acreditación de los asistentes al evento
Precio:

2.000€
Impuestos no incluidos

(no incluye la producción del material)

• Entrega de la lista de asistentes al encuentro
• 1 entrada gratuita a la Cumbre CLUB · CEO España

ALMUERZO o CENA
• Logo en las mesas del almuerzo o cena
• Roll-up en la sala del almuerzo o cena
• Saludo a los asistentes (10 minutos)
• 1 entrada gratuita a la Cumbre

Precio:

2.000€
Impuestos no incluidos

PAUSA CAFÉ
• Logo en las mesas del café
• Roll-up en la sala de la pausa
• Presentación y saludo a los
asistentes

Precio:

1.000€
Impuestos no incluidos

MESA PATROCINADA PARA 4 CLIENTES
• Mesa reservada con 4 plazas, con su imagen de marca (opcional)

• Cuatro invitaciones incluidas para la Cumbre CEO

Precio:

• Dispondrá de una mesa con ubicación preferente

3.500€
Impuestos no incluidos

(Incluido en Patrocinio Diamante)

Precio:

Precio:

Precio:

1.000€

1.000€

1.000€

Impuestos no incluidos

Impuestos no incluidos

Impuestos no incluidos

Coste de producción y materiales no incluidos

• Coche Oficial de la Cumbre CEO
• Cesión de 2 coches (sin conductor) la semana del evento. Para
organización, traslado de ponentes y exhibición a asistentes
• Mención en las acciones de comunicación del evento
• Logo y link en la web del evento y cartelería del evento
• Entrega de material corporativo en la acreditación de los
asistentes al evento (no incluye la producción del material)
• Entrega de la lista de inscritos y de asistentes final al evento
• Posibilidad de activación de una experiencia con los asistentes

Precio: 2.000€
Impuestos no incluidos

✓ 2017 (TESLA)
✓ 2018 (PORSCHE)
✓ 2019 (VOLVO)

➢ Coche Oficial del Club CEO: se trata de un patrocinio anual (sin
coste, por intercambio) por la cesión de un coche sin conductor,
durante 12 meses (pudiendo ser distintos modelos) incluyendo
Precio: por intercambio
visibilidad en la Cumbre, en la web durante el tiempo del
patrocinio y acciones mensuales en boletines y RRSS.
(embajador de marca)

Podríamos diseñar una acción personalizada,
adaptada a los requisitos y valores de su marca.

