IAG7 Viajes renueva su compromiso
con el ‘Club Cámara Madrid’


Con más de 180 empresas, el club de negocios de la Cámara de
Comercio de Madrid busca consolidarse como un punto de
encuentro y referencia para las empresas madrileñas, así como
multinacionales con sede en Madrid que operan en España



La renovación de esta colaboración refuerza las acciones de IAG7
Viajes dirigida a las empresas localizadas en Madrid en el ámbito de
la gestión de viajes y eventos corporativos

Madrid, 4 de julio de 2019. IAG7 Viajes ha renovado un año más su
compromiso con el Club Cámara Madrid como socio de referencia de la
institución con el objetivo de continuar colaborando en el desarrollo e impulso
de la actividad empresarial de la región.
IAG7 Viajes, que es una de las cinco primeras agencias de viaje corporativas
de España, forma parte del Club desde marzo del 2017. Desde entonces,
ambas entidades han colaborado en acciones relevantes para el tejido
empresarial madrileño. Así, IAG 7 Viajes ha participado de forma activa en la
veintena de actividades que el ‘Club Cámara de Madrid’ organizó para sus
socios a lo largo de 2018. También colaboró en la organización de diversas
jornadas de interés empresarial y en eventos deportivos convocados por la
Cámara para incentivar el networking.
La consejera delegada de IAG7 Viajes, Fina Muñoz, y el presidente de la
Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, fueron los encargados de
suscribir la renovación. Ambos estuvieron acompañados por el director de
Desarrollo Corporativo de la compañía, Ángel Muñoz, y por el director y el
secretario de la entidad cameral, Alfonso Calderón y Alejandro Halffter,
respectivamente.
En virtud de este acuerdo, IAG7 Viajes subraya su confianza con el Club
Cámara Madrid, en su condición de Socio Protector. Así, la entidad cameral y
los socios del Club contarán con la experiencia de una compañía especializada
en la gestión de viajes y eventos corporativos.
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Por su parte, IAG7 Viajes, en su condición de Socio Protector del Club Cámara
Madrid, es una empresa con participación destacada en la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid, forma parte de su Consejo
Empresarial, órgano asesor y consultivo de esta Corporación en materia
socioeconómica y empresarial y es miembro además del Pleno de la Cámara.
IAG7 Viajes se beneficia así mismo, mediante acciones de networking y
cobranding de la marca Cámara de Comercio de Madrid, en foros
profesionales, así como del amplio abanico de ventajas y beneficios que
conlleva ser socio del Club Cámara Madrid.

Club Cámara Madrid, mucho más que negocios
El ‘Club Cámara Madrid’ es una iniciativa de la Cámara de Comercio de
Madrid que nace con el fin de construir un instrumento de relación y
atención a las empresas madrileñas, por encima de la pertenencia natural
al censo de la Cámara.
Se trata de un club de empresas cuya vocación es consolidarse como
como un punto de encuentro y referencia para las compañías madrileñas,
cuya sede se ubica en el Palacio de Santoña (c/ Huertas, 13).
Además de ser una plataforma que impulsa la generación de negocio, las
empresas pueden hacer uso de esa sede, contar con condiciones
especiales a la hora de contratar servicios de la Cámara y, disponer de
ventajas o actividades en exclusiva, propias y de terceros colaboradores.
Así, las empresas podrán hacer uso de los servicios camerales, como ya
han hecho más de 30.000 empresas en 2018. Así obtendrán ventajas a la
hora de gestionar su expansión internacional, para asesorarse en materia
TIC, conciliación o medio ambiente y RSC, para servicios jurídicos o en
materia de formación, cuyo prestigio está avalado por 30 años de
experiencia y más de 150.000 alumnos.
Los socios podrán relacionarse entre sí, a la vez que participan en todas
las acciones de networking que se organizan a lo largo del año,
particularmente para ellos, creando así un ambiente idóneo para contactar
con clientes, colaboradores o prescriptores, que beneficien la marcha de
sus negocios.
Para adaptarse a las necesidades de cada empresa, el Club cuenta con
cuatro modalidades de adhesión: socio protector, socio corporativo
premium, socio corporativo y socio. Actualmente el Club cuenta con más
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de 180 socios y entre ellos, en calidad de socios protectores, se
encuentran empresas de la talla de Asisa, Caixabank, Ibercaja, Iberia,
Grant Thornton, Telefónica, MSD, o Wolters Kluwer España, entre
otras.
Los emprendedores y las empresas constituidas en los últimos dos años,
tendrán un descuento en la cuota de inscripción.

IAG7 Viajes

IAG7 Viajes fue creada en el año 2005 con la integración de varias
agencias españolas con más de 40 años de experiencia en el sector. La
compañía cuenta con 25 puntos de venta en España y oficina en Portugal.
Con una facturación anual superior a los 180 millones de euros y más de
260 empleados, IAG7 Viajes está situada entre las 5 primeras agencias
especializadas en Viajes y eventos de empresa de España y forma parte
de la red mundial GlobalStar organización líder en la industria de los Viajes
corporativos.
Durante los últimos años, IAG7 Viajes ha ido evolucionando hasta
convertirse en una de las mayores agencias de Gestión de Viajes.
Comprometidos con sus clientes, cuenta con la triple certificación ISO
compuesta por calidad (ISO 9001), medio ambiente (ISO 14001) y
seguridad de la información (ISO 27001). La compañía ofrece servicios a
empresas españolas e internacionales adaptándose a sus necesidades y
ofreciendo soluciones personalizadas. Asimismo, IAG7 Viajes cuenta con
una excelente reputación en el mercado de Reuniones e Incentivos.
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