
MEMORIA ACTIVIDADES 2021





LA ORGANIZACIÓN 





INDEPENDENCIA

Política e ideológica en
nuestras actuaciones y

decisiones, en plena
colaboración con las

Administraciones Públicas.
 

PARTICIPACIÓN

Potenciamos y
estimulamos las

propuestas planteadas
por nuestros miembros.

 

EFICIENCIA Y UTILIDAD

Administrando los
recursos de la Entidad

(personales, económicos
y materiales), para la

consecución de nuestros
objetivos,

proporcionando el mejor
servicio a los miembros

del Foro.
 

COMPROMISO

Integramos los intereses
empresariales con las

necesidades de la
sociedad civil española.

 

INNOVACIÓN

Establecemos un nuevo y
moderno modelo de

organización empresarial
ajustadas a las

necesidades y demandas
de los empresarios

madrileños.
 

CONFIDENCIALIDAD

Todos nuestros socios y
colaboradores mantienen

cláusulas de
confidencialidad.

 

TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD

Ponemos a disposición de
los miembros del Foro

toda la información
relativa a su

funcionamiento y toma de
decisiones de manera

clara, accesible y fiel a la
realidad.

 

Influimos, inducimos,
animamos y motivamos a

los empresarios socios
de nuestro Foro a

convertirse en referentes
de competitividad capaz
de generar los máximos

niveles de empleo y
bienestar en la

comunidad.
 

LIDERAZGO



SOCIOS





 



REDES SOCIALES Y WEB 
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Web/Datos del sitio
 



ACTIVIDADES



La percepción del teletrabajo en España y en el resto de Europa.
Un estudio para afrontar el futuro

4/02

PLANO PSICOSOCIAL

JORNADA



5/02 Aspectos jurídicos y Medidas empresariales derivados del temporal Filomena

JORNADA



23/02 Madrid ¿paraíso fiscal?
JORNADA



3/03 Administración Biden: ¿Qué pueden esperar las empresas españolas?

JORNADA



12/03 Estrategia digital para generar demanda B2B en la era Covid

JORNADA



18/03 La economía digital como forma de vertebrar España

JORNADA



24/03 La insolvencia en la Empresa
JORNADA



25/03 Impulso al atractivo fiscal de Madrid
 

JORNADA



6/04 Diálogo con Leopoldo López Gil, Eurodiputado y líder de la oposición venezolana
 

JORNADA



7/04 Innovación para la descarbonización del transporte: 
el papel de los combustibles líquidos 

 

JORNADA



14/04 Medidas de transformación del sector turístico para su recuperación
 

JORNADA



14/04 Nuevos medios de pago y seguridad en el comercio electrónico 

JORNADA



20/04 Encuentro con Rocío Monasterio, candidata de Vox a la Comunidad de Madrid

JORNADA



27/04 Encuentro con Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo

JORNADA



13/05 Razones para valorar la empresa familiar: por qué y cómo hacerlo

JORNADA



27/05  Networking de la una
JORNADA



2/06  Foro Empléate Madrid
JORNADA



22/06 Networking de la Una
JORNADA



24/06 I ciclo: La Digitalización como Motor de Cambio
JORNADA



30/06 Networking de la Una
JORNADA



8/07 II ciclo: La Digitalización como Motor de Cambio
JORNADA



14/07 Encuentro con el embajador de
Reino Unido Hugh Elliot

JORNADA



7/09 Almuerzo con el embajador de Guinea 
Ecuatorial en España, Miguel Edjang Angue

JORNADA



14/09 III ciclo: La Digitalización como Motor de Cambio
JORNADA



23/09 Networking de la Una
JORNADA



7/10 IV ciclo: La Digitalización como Motor de Cambio
JORNADA



19/10 Almuerzo con el embajador de Nicaragua
en España, Carlos Midence  

JORNADA



20/10 Mujer Africana de Ayer, Hoy y Mañana
JORNADA



21/10 Networking de la una 
JORNADA



26/10 Almuerzo con la embajadora de Lituania
en España, Lyra Puišytė-Bostroem

JORNADA



3/11 VI ANIVERSARIO MFE
JORNADA



3/11 VI ANIVERSARIO MFE
JORNADA



4/11 V ciclo: La Digitalización como Motor de Cambio
JORNADA



16/11 Networking de la una 
JORNADA



23/11 Almuerzo con la embajadora de Italia en
España, Riccardi Guariglia 

JORNADA



30/11 IV edición del observatorio mujer trabajadora: “bienestar
emocional y mujer trabajadora”

JORNADA



2/12 “Desayuno: Secretos Empresariales y Fuga de Directivos”
 

JORNADA



2/12 Presentación Calendario Solidario Envera
 

JORNADA



3/12 VI ciclo: La Digitalización como Motor de Cambio
JORNADA



ACUERDOS



29/01

para la renovación y mejora del país

ACUERDO para asociarse a Sociedad Civil



22/02

con el fin de posicionar y promocionar a Madrid en el
mercado internacional

ACUERDO de colaboración con MadridOpenCity 



5/03

para realizar acciones y jornadas

ACUERDO de colaboración con Empresa & Sociedad 



25/05

para prevenir la enfermedad cerebrovascular y
mejorar la vida de los pacientes

ACUERDO de colaboración con Fundación Freno al ICTUS 



7/06

para que niños y jovenes en Mali salgan de la
pobreza a través de la cultura

ACUERDO de colaboración con Voces 140 



11/06

para defender los intereses de los empresarios

ACUERDO de colaboración con ASECATC Y AETC3C



22/06

para la organizacion de actividades en áreas de Desarrollo
social, impulse tecnológico, innovación, movilidad y cultura

ACUERDO de colaboración con FUNDACIÓN PONS 



30/06

para desarrollar eventos dentro del ámbitoempresarial y
promover las relaciones internacionales

ACUERDO de colaboración con Madrid Platform 



10/09

unidos para trabajar en la
recuperación económica de Madrid

ACUERDO de colaboración con CEIM



25/11

para la inclusión laboral de colectivos
vulnerables en la Comunidad de Madrid 

 

ALIANZA entre CEIM, CEOE  y Fundación La Caixa



ACOMPAÑAMOS A NUESTROS SOCIOS



 
Con nuestros socios

En la entrega de premios ASECAT 2021, que
otorga la Asociación a las empresas,

comercios, emprendedores y profesionales
de Tres Cantos junto con Miguel Garrido

Cierva, presidente de CEIM y de la Cámara de
Madrid. 



 
Con nuestros socios

Nuestro socio el director gerente de AEF, Eduardo Abadía, en la presentación del
Estudio sobre la Mujer en la Franquicia de la Asociación Española de
Franquiciadores  con la Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.



 
Con nuestros socios

Recibiendo a los paralímpicos españoles en la fundación de
nuestro socio Envera, reconociendo el esfuerzo, el mérito y el
trabajo de todos ellos. De la mano de Dolores Rubio LLeonart,
coordinadora de nuestra Mesa de Salud y de Virginia  Ródenas,
de nuestra Mesa de RSC. 



 
Con nuestros socios

Celebramos con
nuestro socio OPC
España su tercera 
edición de Puchero de
otoño, destacando la
importancia del
compliance también
para los clientes.   



 
Con nuestros socios

Acompañamos a
nuestro socio
Envera en la
presentación de su
calendario solidario
en el que se  rinde
homenaje a Madrid
Foro Empresarial y a
las empresas
madrileñas que
luchan por la capital
de España en la
sede de CEIM. 



EL FORO EN LOS MEDIOS 



 
Apariciones en Medios de Comunicación

https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/10974866/01/21/Quien-financia-a-las-pymes.html
https://www.youtube.com/watch?v=F5YlcBsP7Xo
https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20210112/ventas-comercios-madrid-filomena-navidad-marcada-covid/550446360_0.html
https://www.madridforoempresarial.es/hilario-alfaro-participa-en-el-programa-los-intocables-de-distrito-tv/


 
Apariciones en Medios de Comunicación

https://www.madridforoempresarial.es/wp-content/uploads/2021/02/ENTREVISTA-HILARIO-ALFARO-REVISTACAPITAL.pdf
https://www.madridforoempresarial.es/hilario-alfaro-para-la-voce-ditalia-fondos-europeos-una-oportunidad-historica/
https://www.madridforoempresarial.es/bajadas-fiscales-hilario-alfaro-ayuso/
https://www.madridforoempresarial.es/bajadas-fiscales-hilario-alfaro-ayuso/
https://www.madridforoempresarial.es/hilario-alfaro-en-okdiario-no-tenemos-politicos-a-la-altura-y-lo-mejor-seria-convocar-elecciones/


 
Apariciones en Medios de Comunicación

https://www.madridforoempresarial.es/entrevista-a-hilario-alfaro-presidente-de-madrid-foro-empresarial-en-el-boletin-de-asecatc-y-aetc/
https://www.madridforoempresarial.es/la-razon-hilario-alfaro-y-pedro-carrillo-ayer-en-la-presentacion-del-plan-renove-industria/
https://www.madridforoempresarial.es/europa-press-hilario-alfaro-cree-haber-alcanzado-un-buen-preacuerdo-sobre-los-erte-pero-pide-alargarlos-hasta-diciembre/


WEB
www.madridforoempresarial.es

CORREO
contacto@madridforoempresarial.es

SEDE CENTRAL
Calle Alcalá, 54. 28014, MADRID

CONTACTA CON NOSOTROS


