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Objetivo 

Encuentro para compartir 

experiencias, aprendizajes e 

historias para crear una 

comunidad de talento 

emprendedor que contribuya al 

desarrollo de proyectos 

innovadores. 

 

¿Dónde? 

En el Palacio de Santoña, lugar 

de encuentro de las empresas 

madrileñas y entorno histórico 

perfecto para favorecer el 

emprendimiento. 

 

¿Cuándo? 

22 de noviembre de 10:00 a 19:00 horas 

Además, noviembre es el mes del emprendimiento porque anima a la 

puesta en marcha de proyectos para el próximo año.  

 

 



¿Por qué con la Cámara de Madrid? 

3.873 personas emprendoras 

asesoradas en 2016 

863 empresas creadas  

en 2016 

Más de 17 años impulsando el 

emprendimiento y el empleo 
Entidad organizadora de las 4 últimas 

ediciones de la Feria de Empleo de la 

Comunidad con más de 11.000  

visitantes y 95 empresas participantes 

1 de cada 4 personas 

emprendedoras que nos visitan 

ponen su empresa en marcha 



Por qué 

participar 
Apuesta por otra forma de emprender 

• Desarrollo de negocio. Apostar 

por las personas emprendedoras 

es garantía de crecimiento para tu 

empresa. 

 

• Networking. Tienes la 

oportunidad de compartir tus 

experiencias y conocimientos con 

personas emprendedoras. 

 

• RSC. Súmate a esta iniciativa e 

impacta positivamente en la 

economía y la sociedad.  



“Todo emprendimiento tiene un inicio y el de muchas 
personas emprendedoras comenzará en el Palacio de 

Santoña. Impúlsalo” 



Exposición de 

stands en los 

salones del 

Palacio de 

Santoña. 
 

Descubre el  

Palacio de Santoña  

y elige el Salón en el 

que transmitir lo 

mejor de tu empresa 

a las personas 

emprendedoras de 

Madrid.   
 

Actividades formativas 

para personas 

emprendedoras.  
 

De la mano de las mejores 

personas expertas e 

influencers y con los temas 

más actuales y relevantes 

del momento. 

La empresa colaboradora 

puede elegir entre patrocinar 

una actividad formativa ya 

programada en nuestro 

catálogo o reservar un 

espacio para la intervención 

de su empresa en cualquiera 

de los temas y horarios 

seleccionados.  
 

. 

Organización del Evento 

Networking con 

vino español en 

la Sala del Club 

Cámara. 
 

Intercambia 

experiencias y 

conocimientos con 

otras empresas y 

disfruta de las 

ventajas del 

networking. 
 

 

http://www.camaramadrid.es/web/guest/palacio-de-santona


Actividades formativas  

temas a elegir por las empresas 

Marketing y comunicación 

Innovación y creatividad 

Conexión talento y empleo.Intraemprendimiento 

Inversión y financiación 

Tecnología 

Emprendimiento social y colaborativo 

Entrenando talento 

 

 

Temas de cada sala 

Horarios salas: 

De 10:30 a 19:00h 

sesiones de 30 

minutos cada una 



Tipos de colaboraciones 

Participación 

Gold 

3.000 € + IVA 

Participación 

Silver 

1.000 € + IVA 

 

Patrocinio 

Platinum 

 

4.500 € + IVA 



Comparativa 

Tipos de colaboraciones 

Patrocinio 

Premium 

Participación 

Gold 

Participación 

Silver 

Espacio destacado en la web y otros elementos promocionales 

 

Stand  

 

 

 

Personalizado 

Servicio gratuito de atención al expositor: mobiliario y 

decoración gráfica, reportaje fotográfico, difusión en medios y 

RRSS, WIFI y botellas de agua 

 

Patrocinio de una  actividad formativa programada o espacio 

para la intervención de la empresa 

Promoción a través de la web del evento 

Networking/Invitación a vino español en espacio Club Cámara 



Palacio de Santoña: 

el punto de partida de las 

personas emprendedoras 
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Crece, comparte e innova en el entorno único del 

Palacio de Santoña 

 

Conéctate al networking y date a conocer entre 

las personas emprendedoras! 

Sol Cirujano 

 

Emprendimiento y Programas de Empleo: 

91 538 35 00 

sol.cirujano@camaramadrid.es 
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