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Sobre

El Club CEO España es un espacio de 
desarrollo organizado, independiente y 
autónomo, 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 nuestra comunidad w w w . c l u b c e o . e s

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


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 (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.

www.cumbreceo.es



https://youtu.be/2RzSCKzTWrc
https://youtu.be/BJF6i2buZEI
https://youtu.be/MZgvmD76SOk
https://youtu.be/HKk3YQFBLdM
https://youtu.be/fFYgUDLiLeo






en la edición V Cumbre CEO
CARGO EMPRESA

DIRECTOR ASOCIADO ST JAMES' PLACE WEALTH MANAGEMENT
PRESIDENTE GRUPO JOSÉ MARÍA
CEO DENDARY
CEO MICROBIO COMUNICACIÓN
CEO SAEZ.LAW 
CEO AUDIOTEC
CEO AMSM PERSONAS Y SOLUCIONES
DIRECTOR GENERAL GLOBALES
CEO GRUPO THUBAN
CEO EL CLIENTE INDISCRETO
SENIOR PARTNER PARANGON PARTNERS
ENÓLOGA DEHESA DE LOS CANÓNIGOS
GERENTE CARLOS CALVO PRODUCTIONS
CEO RIGEL TECHNOLOGIES 
GERENTE CARLOS MENDOZA FILMS
PRESIDENTE GRUPO TEJEDOR LÁZARO
DIRECTORA GENERAL FAM CAMINOS
SOCIO EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
CEO I3D ECO PACKAGING IDEAS
MANAGING DIRECTOR DRÄGER IBERIA
CEO TENNIS WORLDWIDE LEADERSHIP
CEO GRUPO EMPRESARIAL LARRIÓN
CEO & FOUNDER MADAVI
SOCIO DIRECTOR EXPENSE REDUCTION ANALYSTS
CEO CAPITAL
CEO DEHESA DE LOS CANÓNIGOS
CEO JAIRO ALONSO
PRESIDENTE SINGULAR SOLVING 
GERENTE PINCHAQUÍ
CEO GESTORÍA MAYS
PRESIDENTE GRUPO  ASSECO SPAIN
CEO MAIN NETWORK

VP y CEO EUROPA CCH TAGETIK
VICEPRESIDENTE GRUPO GLOBAL EXCHANGE
CEO PALLET TAMA
VICEPRESIDENTE GRUPO  ASSECO SPAIN
DIRECTOR GENERAL EUROCOLEGIOS CASVI
CEO CONSEJERO E INVERSOR
CEO GRUPO CFI
CEO INTERNATIONAL COACHES INSTITUTE
CEO ADJUNTA NATURPELLET
CEO GRUPO INMARK
CEO FINDANGO FINANCE
PRESIDENTE CLUB CEO ESPAÑA
CEO INNOPORC
CEO INFLUENCERS
PRESIDENTE EMEA 3AW
COUNTRY MANAGER AXICOM
PRESIDENTE EOLIA RENOVABLES
CEO PLAIN CONCEPTS
PRESIDENTE EJECUTIVO RBH GLOBAL
PRESIDENTE GRUPO PGS
CEO PATRICK DE LA CUEVA 
ANALISTA GEOESTRATEGO
CEO O. PALOMO
CEO VICKY FOODS
CEO ODEÓN CINEMAS GROUP
GERENTE GRUPO INVERBUR
CEO TENDENCIAS Y SABORES - CONCAFÉ
CEO ADDITIUM TECHNOLOGIES
CEO ALPHABET ESPAÑA
CEO GRUPO GASTRONÓMÍA JOSE MARÍA
SOCIO FUNDADOR CARDOM DIGITAL
PRESIDENTA WSTARTUP COMMUNITY
CEO GOI
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Algunas en anteriores ediciones









TEMAS DE LA AGENDA
Después de dos años de disrupción empresarial, tecnológica y social, no existe ya una "normalidad"
a la que regresar. Nuestras organizaciones y clientes han ajustado su vida y su trabajo diario

adoptando la tecnología y la utilidad de lo digital a la realidad. Pero esta realidad también ha traído

desafíos a muchas medianas empresas, que aún se están adaptando, competiendo por el talento y

buscando financiación en tiempos de necesidad. En esta VI Cumbre CEO hablaremos sobre cómo

transformar las incertidumbres de hoy, en oportunidades de mañana para los empresarios, que

lideran la columna vertebral de nuestra economía.

CARGUEN, 
APUNTEN,

Y DISPAREN

RECUPERACIÓN 
POSTPANDÉMICA 
¿CÓMO VOLVER A 

CONFIAR?

BUSCANDO UNA 
EXPERIENCIA GUAU

LIDERANDO A 
TRAVÉS DEL 

CAMBIO

CAMINO A LA 
INMORTALIDAD

CÓMO TRABAJAR 
LO DIGITAL DESDE 
EL CORAZÓN DE LA 

EMPRESA

LA ENCRUCIJADA 
DE LOS MERCADOS 

DE CAPITALES

BLOCKCHAIN Y NFT 
¿HERRAMIENTAS 

REALES? 



Garrigues Geoestratego Atrevia Grupo SAGE Grupo Bosch (ex) Hispasat

Afflelou Inspirinas Evercom (ex) Coca Cola Co.)One to One Partido Popular

Leroy Merlin(ex) El País (ex) Synergic Partners

(ex) Pay Pal Merca2 y Moncloa (ex) El Corte Inglés (ex) General ElectricDurán & Durán Grupo Rodilla

Grupo José María TRIVUAlphabet España



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

Medios colaboradores en anteriores ediciones

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

Publicamos en Linkedin durante los 
dos meses previos y un mes 
posterior al evento.







Patrocinadores de otras Cumbres CEO

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.

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



• 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. 
Es un evento presencial, 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 a nivel nacional. Los participantes abarcan una amplia 
gama de industrias, desde pymes a multinacionales y con gran presencia de 
empresas familiares. El 95% de los participantes son propietarios o CEOs.

Un espacio para

Divulgar alternativas

Un espacio para

Presentar soluciones

Un espacio para

Conectar y hacer negocio





(Impuestos no incluidos)

P A T R O C I N A D O R D I A M A N T E

Precio:

9 . 0 0 0 €

P A T R O C I N A D O R E S O R O

Precio:

3 . 0 0 0 €

C O L A B O R A D O R E S

Precio:

2 . 0 0 0 €

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 2023.



• 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)

• Mención en todas las acciones de comunicación de la Cumbre

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

• Logo en la campaña, cartelería, app y lanyard que se realice del evento

• Entrega de la lista de inscritos y asistentes al evento

• 4 entradas gratuitas a la Cumbre para sus clientes, pudiendo ser en una “mesa reservada”

• Servicio de conexión post encuentro con los asistentes seleccionados

Precio:

9.000€
Impuestos no incluidos



• Patrocinador preferente de la Cumbre CEO (máx. 6)

• Posibilidad de participar en un panel, o charla no comercial de 5 minutos. 

• 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

• Logo y link en la web del evento, en la sección patrocinadores Oro

• 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

Precio:

3.000€
Impuestos no incluidos



• Colaborador de la Cumbre CEO

• Logo y link en la web del evento, en la sección colaboradores

• Logo en la cartelería diseñada 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 asistentes al encuentro

• 1 entrada gratuita a la Cumbre CLUB · CEO España

Precio:

2.000€
Impuestos no incluidos





Patrocinio ALMUERZO  o  CENA 

• Logo en las mesas del almuerzo o cena

• Roll-up en la sala del almuerzo o cena

• Saludo a los asistentes (5 minutos)

• 1 entrada gratuita a la Cumbre

Precio:

2.000€
Impuestos no incluidos

Patrocinio PAUSA CAFÉ

• Logo en las mesas del café

• Roll-up en la sala de la pausa

Precio:

1.000€
Impuestos no incluidos

Coste de producción y materiales no incluidos



Precio:

3.000€
Impuestos no incluidos

MESA PATROCINADA PARA 4 CLIENTES

• Cuatro entradas completas para la Cumbre CEO

• Dispondrá de una mesa reservada con ubicación preferente

• Mesa reservada con su imagen de marca (opcional)



Coste de producción y materiales no incluidos

(Incluido en Patrocinio Diamante)

Precio:

1.500€
Impuestos no incluidos

Precio:

1.500€
Impuestos no incluidos

Precio:

1.500€
Impuestos no incluidos



• Coche Oficial de la VI Cumbre CEO

• Cesión de 2 coches (sin conductor) durante la semana del 

evento, para organización, traslado de ponentes y exhibición.

• 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 de conducción con 

los asistentes, durante o después del evento.

Precio: 2.000€ 
Impuestos no incluidos

✓ 2017 (TESLA) 
✓ 2018 (PORSCHE)
✓ 2019 (VOLVO)
✓ 2021 (MASERATI)







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

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

