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Madrid Foro 

Empresarial 

celebra su 

V Aniversario

Cuando se inicia un proyecto que

responde a una necesidad colectiva, se

suman multitud de ilusiones con la

esperanza de atenderlas.

Después de 5 años del nacimiento de 

Madrid Foro Empresarial, 

mantenemos la fuerza, el espíritu y la 

fe con que la que fundamos nuestra 

organización

Si tuviera que razonarlo o justificarlo, lo

basaría en los siguientes motivos:

• Porque Madrid Foro Empresarial

ofrece a los empresarios de Madrid un

espacio libre e independiente donde

plantear sus inquietudes y

necesidades, haciéndoles

protagonistas de las decisiones que se

adoptan.

• Porque la generosidad y el trabajo de

los miembros de Madrid Foro

Empresarial ha generado un clima de

confianza, solidaridad y ayuda mutua

donde los socios se sienten acogidos y

apoyados en las necesidades que

plantean.

• Porque en Madrid Foro Empresarial

hemos respetado nuestro principio

fundacional de crecer con nuestros

propios recursos y nuestro esfuerzo sin

ayudas públicas que pudieran

condicionar u orientar nuestras

decisiones.

• Porque Madrid Foro Empresarial es

fruto del compromiso y no de la

obligación. Nadie nos obliga, ni nos

paga, ni nos beneficia por defender

los intereses empresariales.

Nuestro compromiso se compone de los

dos elementos imprescindibles:
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• la libertad para decidir donde

focalizábamos nuestra energía en la

defensa de unos valores sólidos

• y la independencia entendida como

la ausencia de ninguna influencia

interna o externa que nos desvíe de

nuestros objetivos y principios.

También es necesario destacar los

riesgos que para una organización

empresarial como Madrid Foro

Empresarial representa el crecimiento y

la capacidad de influencia.

Ello debe forzarnos a una cada vez más

intensa profesionalización de nuestra

estructura con una clara definición de

tareas y responsabilidades.

Debemos reforzar nuestra comunicación

estratégica para empujar a muchos

empresarios a incorporarse a nuestra

organización. Creo que se ha realizado

un trabajo y una labor ingente en un

tiempo pequeño y valiéndonos de

nuestros propios recursos, y debemos

destacarlo ante el colectivo empresarial

y obtener su apoyo e involucración.

Hemos elaborado un plan estratégico

que nos va a permitir crecer y espero

que dentro de cinco años estemos aquí

celebrando nuestro décimo aniversario.

Un rasgo que ha caracterizado a Madrid

Foro Empresarial desde su inicio ha sido

la dinamización de nuestra ciudad y

nuestra comunidad como escenario

donde desarrollamos nuestra actividad.

Lo que es bueno para Madrid es bueno

para sus empresas, y las empresas tienen

una responsabilidad en el desarrollo de

una ciudad moderna, sostenible y justa.

Algunas de las propuestas que hemos

realizadas en estos 5 años de vida de

Madrid Foro Empresarial han sido

atendidas y nos sentimos orgullosos de

nuestra aportación.

A lo largo de nuestra trayectoria en el

mundo asociativo empresarial y en

contra la opinión de muchas

instituciones hemos conseguido la tarifa

plana del taxi de la ciudad a nuestro

aeropuerto, lo que hoy es una decisión

mayoritariamente aplaudida; los

fundadores de Madrid Foro Empresarial

apoyamos, casi en solitario, la

remodelación y obras de la calle Serrano

y hoy tenemos una emblemática calle

comercial de primer nivel.

Madrid Foro Empresarial es un espacio

para soñadores. Es el lugar para aquellos

que sueñen con un Madrid mejor y una

sociedad mejor.

Madrid Foro Empresarial tiene como

objetivo impulsar la competitividad de

las empresas colaborando junto a la

administración municipal y para ello

necesitamos la colaboración y

compromiso con nuestras instituciones.

Hilario Alfaro

Presidente
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COOPERACIÓN

SOSTENIBILIDAD

INNOVACIÓN Y CALIDAD

RECONOCIMIENTO

leal entre la Administraciones municipal y el gobierno regional y los empresarios

factores de excelencia irrenunciables en la competitividad

de todos los proyectos que se lleven a cabo

para sensibilizar a los ciudadanos de la labor de los empresarios en el bienestar común

nuestros principios
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Propuestas de Madrid Foro 

Empresarial para 

Madrid 2020

2

3

4

Poner en marcha el Palacio de 

Congresos de la Castellana, motor 

económico y turístico para Madrid, 

a través de concurso público 

internacional, claro, abierto y 

transparente. Cada millón de euros 

facturado por el Palacio genera 11 
millones para la ciudad

Potenciar la creación de empleo en 

nuestra ciudad reduciendo la 

presión fiscal

Implantar la tasa turística en la 

ciudad de Madrid como tienen casi 

todas las ciudades europeas con 

atractivo turístico, para poder 

destinar una partida importante y 

significativa, de mínimo 40 millones 

de euros, a su promoción 

internacional

1

Facilitar a los empresarios suelo 
industrial

8

7

9

6
Fomentar y facilitar el rodaje de 

películas cinematográficas, y un 

tratamiento fiscal favorable para los 

realizadores y productores, hasta un 

30% de rebaja fiscal

Reconvertir edificios emblemáticos 

de Madrid como es el antiguo 

Ayuntamiento de la Plaza de la Villa 

en un establecimiento hotelero de 
nivel, como un Parador

Peatonalizar la totalidad de la Gran 

Vía y las plazas céntricas como la 
Puerta del Sol y su mejora estética

Impulsar la candidatura olímpica 

concertada políticamente y 

apoyada socialmente para hacerla 

rentable y generadora de una 

promoción impagable para la 
ciudad

5
Acelerar la línea de alta velocidad 

Madrid-Lisboa



Composición del Comité
Un equipo unido en defensa de los intereses de los empresarios

José Manuel Fernández

Coordinador Mesa  
Comercio

Paloma Cañete

Coordinadora Mesa  
Digital

Francisco J. Cantera

Coordinador Mesa 
Empleo y RRHH

Rafael Cámara

Fundador

José Francisco García

Coordinador Mesa  
Ciudad

Lucas González

Coordinador Mesa 
Gastronomía

Jesús Gonzalo

Coordinador Mesa  
Transporte

Guillermo González

Fundador

Marta Lamas

Coordinadora Mesa  
Diversidad y Liderazgo 

Inclusivo

Fernando R. Lafuente

Coordinador Mesa 
Cultura

Antonio Morlanes

Fundador

Luciano Ochoa

Coordinador Mesa  
Turismo

Víctor García Nebreda

Coordinador Mesa 
Energía y Medio Ambiente

Eduardo Sánchez

Coordinador Mesa  
Industria

Fundador

María Dolores Rubio

Coordinadora Mesa 
Salud

José Antonio Asensio

Fundador

Alberto Silleras

Coordinador Mesa  
I+D+i y 

Oportunidades de 
Negocio

Fernando J. Santiago

Coordinador Mesa 
Fiscalidad

Fundador

Rafael Vázquez

Fundador

Pedro Sobrino

Coordinador Mesa 
Responsabilidad 

Social Competitiva

Elena Vázquez

Coordinadora Mesa 
Educación y Deporte

Mariló Sánchez Fuentes

Coordinadora Mesa 
Emprendimiento, 

Financiación y Business 
Angels
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Hilario Alfaro

Presidente

Fundador

Juan Carlos Falantes

Secretario General

Fundador

Armando Rodríguez

Vicepresidente –
Coordinador mesa 

Seguridad

Fundador

Paloma García-Ramos

Directora

Fundadora

Pedro J. Carrillo

Adjunto Presidencia -
Coordinador Mesa 

Internacional
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Valores
Un Foro en el que se trabaja constantemente para 
recuperar el orgullo de nuestros socios y de los empresarios 
madrileños.



8

Más de 100 actividades al 

servicio de la sociedad civil

Almuerzos con Embajadores
Comidas mensuales de 20 empresarios con los 

máximos representantes oficiales de sus países en 

España

Christian Ebner

Embajador de Austria

Julie-Ann Guivarra

Embajador de Australia
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Ana Helena Chacón 

Embajadora de Costa Rica

Ilia Giorgadze

Embajador de Georgia

Marianne SY

Embajadora de Senegal
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Matthijs van Bonzel

Embajador de los Países Bajos

Marzenna Adamczyk

Embajadora de Polonia

Wacef Chiha

Embajador de Túnez
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La ciudad que tú quieres
Evento para movilizar de forma constructiva a 

la sociedad civil sobre temas como Sostenibilidad, 

Innovación, Emprendimiento y Movilidad con 

participación de las instituciones, el empresariado y 

la ciudadanía. 
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Elecciones Municipales y Autonómicas

Con el objetivo de que nuestros socios pudieran conocer de primera 

mano las propuestas de los diferentes partidos de cara a las elecciones 

municipales y autonómicas se organizaron una serie de encuentros con los 

líderes de los principales partidos políticos.  

José Luis Martínez-Almeida

Candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid

Pepu Hernández

Candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid
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Ignacio Aguado

Candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid

Rocío Monasterio

Candidata de VOX al Ayuntamiento de Madrid

Begoña Villacís 

Candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid
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Iñigo Errejón

Candidato del Más Madrid a la Comunidad de Madrid  

Ángel Gabilondo

Candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid

Javier Ortega-Smith 

Candidato de VOX al Ayuntamiento de Madrid
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Debates Electorales

Antonio Camuñas, presidente de 

Global Strategies, Cristina Seguí, 

analista política, Victor Arribas, 

periodista y Almudena Negro, 

periodista, moderados por el también 

periodista Javier López analizaron 

las posibles alianzas y pactos que 

podrían darse entre los diferentes 

partidos políticos que concurrían a las 

Elecciones Municipales y Autonómicas 

que se iban a celebrar el 26 Mayo.

El futuro de España: 

¿quién nos va a gobernar?

La mesa de Diversidad de Madrid Fofo Empresarial, coordinada por Marta Lamas, organizó este debate

donde se abordó la situación actual en España en materia de igualdad de género. Participaron Esther

Valdivia, editora de “Mujeres a seguir” y presidenta de Publicaciones Profesionales, Marta Pastor,

directora de “Ellas pueden” en Radio Nacional de España y Víctor Delgado, director de AEMME

Tras las elecciones, ¿caminamos con paso más firme hacia la igualdad?
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El Café de Madrid Foro Empresarial 
by Ibercaja con El Confidencial 

Ciclo organizado desde Madrid Foro Empresarial de la 

mano de El Confidencial, con el patrocinio de Ibercaja, al que 

invitamos a 15 empresarios a compartir café con un personaje 

de actualidad. 

Juan Chozas

Ex Secretario General de Empleo, ex Director de RRHH de Bankia y Of Counsel para el área laboral en Auren BLC. 
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Marcos de Quinto

Candidato del Más Madrid a la Comunidad de Madrid  

Mar Asunción Higueras

Responsable del Programa Clima y Energi ́a de WWF Espan ̃a
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Madrid Foro Empresarial celebra su V Aniversario

Madrid Foro empresarial celebró su V

Aniversario con una conferencia de

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de

Madrid, ante más de 500 personas,

entre socios, empresarios y directivos de

las empresas madrileñas como otros

representantes del mundo político y

empresarial de la Comunidad de

Madrid.

“Madrid Foro Empresarial es el 

ejemplo de organización que reúne 

a la sociedad civil empresarial que  

necesita una ciudad como 

Madrid”. 

José Luis Martínez-Almeida
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Madrid Foro Empresarial: Objetivo Igualdad

Nuestra organización viene desarrollando desde su creación 

actividades con el objetivo de conseguir la igualdad para las mujeres 

en el entorno empresarial y laboral, y en la sociedad en general, 

alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Para analizar el impacto de 

las manifestaciones del Día 

Internacional de la Mujer, la 

mesa de Diversidad de 

Madrid Foro Empresarial, 

coordinada por Marta 

Lamas, organizó esta mesa 

debate,  que contó con la 

participación de las 

periodistas Ana Requena 

(redactora jefa de género en 

ELDIARIO.ES), Clara Pinar 

(redactora de política en 20 

Minutos) y el realizador de 

cine Fran Arráez, director de 

la película “Llueven Vacas”.

Post #8M, ¿y ahora qué?

Madrid Foro Empresarial en 

colaboración con AMMDE y 

la Embajada de Australia en 

España, organizó la mesa 

debate “La igualdad en la 

empresa: objetivo ético y 

económico” para celebrar el 

Día Internacional de la Mujer 

con gran éxito de 

convocatoria, llegando al 

aforo completo en el 

Auditorio Garrigues. 

Acto por el Día 

Internacional de la 

Mujer 2019
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Conferencias, Coloquios y Mesas de Debate
Encuentros con personajes de actualidad o mesas debate sobre temas 

de interés organizados por las distintas mesas de Madrid Foro Empresarial 

Fiscalidad de las empresas de comercio electrónico
Helena Pujalte

Licenciada en Económicas y Empresariales y Doctora en Derecho Financiero y Tributario. 

El Cine, la fábrica de sueños
José Luis Garci

Productor, crítico y director de cine español
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Modernizar la gestión del negocio para seguir 

creciendo en un entorno incierto
Área de Impulso Tecnológico

Madrid Foro Empresarial

Nuevas inversiones en infraestructuras en la 
Comunidad de Madrid
Rosalía Gonzalo López

Consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
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La mercantilización de la naturaleza 

¿puede el mercado salvar el planeta?
Festival 16 kms

Presentación del documental “Baking Nature”

Cataluña en la encrucijada
Javier Morillas, economista y director del Centro 

de economía política y regulación de la 
Universidad CEU San Pablo, Victor Arribas, 
periodista, Pilar Castellanos, presidenta de 

Societat Civil Catalana en Madrid y candidata 
de Ciudadanos al Congreso y José Rosiñol, 

empresario y fundador de Societat Civil 
Catalana
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La visión empresarial de la Cumbre del Clima

Mesa Debate con Mario Oriol, presidente de 
CleanAirCop, Jordi Berquizo, CEO de 
RedCircula, María Cordón, Consejera 
Delegada de Blue Healthacare y Ignacio Huic, 
de Innoenergy

Conferencia de Federico Mayor Zaragoza, ex 
Director General de la UNESCO y Ex Ministro de 
Educación y Ciencia 
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Ciclo de debates: Diálogos Personas y empresas
Continuamos con este ciclo de debates organizado por la mesa de 

Empleo, Recursos Humanos y Relaciones Laborales de Madrid Foro 

Empresarial

Conversación entre Ángel 

Allué, Director General de 

Trabajo del Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y 

Seguridad Social y Juan 

Chozas, Of Counsel de Auren

Abogados y Asesores 

Fiscales, Inspector de Trabajo 

en excedencia y responsable 

de Recursos Humanos en 

Bankia.

Registro horario y 

control de tiempo de 

trabajo en la empresa

Diálogo entre José Joaquín 

Flechoso, actual responsable 

de Estrategia TIC en el área 

de Innovación de la 

Gerencia de Informática de 

la Seguridad Social (GISS), y 

Jesús Mercader Uguina, 

Catedrático del Derecho del 

Trabajo y Seguridad Social de 

la Universidad Carlos III de 

Madrid.

El impacto de la 

robotización en el 

trabajo: ¿Pagarán los 

robots nuestras 

pensiones?
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Ciclo jornadas 

“La transición energética”

Desde la mesa de Energía y Medio Ambiente 

continuaron con este ciclo de jornadas, iniciado en 

2018, aportando nuevas ideas al empresariado 

madrileño para alcanzar objetivos más saludables y 

eficientes 

medioambientalmente.     

La importancia de la comunicación para el fomento de la 
correcta gestión de los residuos

Junio 2019

Energía Colaborativa, un alternativa viable

Enero 2019

El papel de la iluminación en la eficiencia energética

Febrero 2019

Autoconsumo

Junio 2019
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23E: Venezuela ¿y ahora qué?

Representantes de la oposición 

venezolana en Madrid reaccionan ante el 

reconocimiento de España a Juan Guaidó

como presidente legítimo. Debate 

organizado por Madrid Foro Empresarial 

que reunió en torno a una mesa redonda 

a Leopoldo López Gil, padre del preso 

político y de conciencia venezolano 

Leopoldo López; Juan Carlos Gutiérrez, 

abogado venezolano defensor de los 

Derechos Humanos y socio de Cremades 

& Calvo-Sotelo; el que fuera viceministro 

Relaciones Exteriores, y embajador de 

Venezuela en Colombia, Brasil, CEE, FAO, 

Italia, RDA, Malta y ONU Ginebra, 

Fernando Gerbasi, y Miguel Henrique 

Otero, presidente y editor del diario 

perseguido por el Gobierno venezolano El 

Nacional.

El papel de Europa en el rescate 

de la democracia en Venezuela

Encuentro en el  interviniero Leopoldo 

López, defensor de los Derechos Humanos 

y candidato del PP al Parlamento 

europeo, Fernando Gerbasi, fue 

viceministro de Relaciones Exteriores y 

Embajador en Brasil, Italia, RDA, ONU y 

Colombia, y Beatriz de Majo, columnista 

del diario venezolano El Nacional. 

Una organización con visión internacional 
Actividades, jornadas y mesas redondas sobre temas que 

marcaron la agenda global 
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Escenarios para las empresas 

españolas ante el Brexit

Coincidiendo con el tercer aniversario del 

referéndum del Brexit, el  Embajador de 

Reino Unido en España, Simon Manley, se 

reunió con los empresarios madrileños, 

siendo Madrid Foro Empresarial la primera 

asociación empresarial que en este 

momento trascendental organizó un para 

analizar las consecuencias para las 

empresas españolas con intereses en 

Reino Unido.

La mujer africana: Ayer, hoy y mañana

I Edición de las jornadas "La Mujer Africana: Ayer, Hoy y Mañana" que pusimos en marcha junto a Centre

Euro África. Esta I edición estuvo enmarcada específicamente en las nuevas tecnologías, y de manera

concreta, en la consecución de diversos objetivos, tanto para lograr la transversalidad, como de dar

visibilidad a la lucha por la igualdad, el progreso y los derechos humanos, de todas y cada una de las

mujeres de África, en el mundo.
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Magreb, Oriente Medio y Europa: Cooperación empresarial

Encuentro organizado junto a la revista la revista ‘Atalayar Entre dos orillas’, en la que

contrastados expertos analizarán la situación actual que se vive en materia de

cooperación económica y comercial entre las dos márgenes del Mediterráneo.

Encuentro con la Delegación china del Institute of the Applied 

Economics Shanghai Academy and Social Sciences

Invitados por Madrid Foro Empresarial, en el mes de octubre recibimos la visita de una

delegación de una de las instituciones más antiguas de China para las humanidades y

las ciencias sociales .
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Visita empresarial a la fábrica de Beiersdorf
El fabricante de productos de gran consumo Beiersdorf, 

propietario de marcas como Nivea, Eucerin, Hansaplast y La 

Prairie, nos invitó a visitar su planta de producción de Nivea 

situada en Tres Cantos (Madrid), de la mano de nuestros socios 

ASECATC (Asociación de Empresarios de Tres Cantos)

Hilario Alfaro, junto a Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos y Reyes Maroto, 
actual ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España. 
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Encuentro de verano con nuestros socios
Como ya es habitual, los socios de Madrid Foro Empresarial 

se reúnen en Deusto Business School para celebrar el fin de 

curso empresarial , compartir ilusiones y nuevos proyectos.
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Nuevos acuerdos

Acuerdo con Ibercaja. Renovamos un año más el acuerdo con Ibercaja.  La entidad financiera respalda gracias a este 
acuerdo las actividades de Madrid Foro Empresarial a través de la promoción de nuestros eventos, como las jornadas y 
conferencias con Embajadores y personalidades destacadas del ámbito económico, político y social  y se mantiene como 
el único partner bancario de Madrid Foro Empresarial. 
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Acuerdo con Mujeres para el 
Diálogo y la Educación (MDE). 
Convenio de Colaboración 
entre Madrid Foro Empresarial 
y la MDE, con el objetivo de 
sumar los recursos de ambas 
organizaciones para reforzar el 
tejido empresarial en la 
Comunidad de Madrid desde 
una plataforma donde 
compartir conocimiento, 
prácticas y diversas iniciativas y 
proyectos.

Acuerdo con Fundación 
Integra. Madrid foro 

Empresarial y Fundación firman 

un acuerdo de colaboración 
para potenciar la integración 

laboral de las personas que se 
encuentran en exclusión social 
y personas con discapacidad 

para que retomen su vida y 
tengan una segunda 

oportunidad gracias al trabajo, 
mediante la realización de 

actuaciones conjuntas a través 
de encuentros de 

sensibilización y jornadas 
dirigidas a empresas para 

promover el empleo 
socialmente responsable, entre 

otras, para fomentar la 
integración laboral en las 

empresas.
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I Informe de Absentismo Laboral de Madrid 
Foro Empresarial

La Mesa de Empleo y Recursos Humanos de Madrid Foro 

Empresarial presentó el Primer Informe de Absentismo Laboral 

en España 2018, un problema que la organización empresarial 

considera de vital importancia dada su incidencia en la 

sostenibilidad del sistema y por el coste que genera en el tejido 

empresarial.

I Informe de Absentismo Laboral de Madrid Foro Empresarial

https://www.madridforoempresarial.es/wp-content/uploads/2019/04/Presentacion-absentismo-Madrid-Foro.pdf
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Sinergias empresariales
A lo largo del año, Madrid Foro Empresarial ha mostrado su 

apoyo a las actividades organizadas por los socios y amigos  de 

la Organización que buscan desarrollar el potencial del tejido 

empresarial madrileño a través de presentaciones, jornadas, 

colaboraciones o debates.

.

Almuerzo con el presidente de La Rioja, 

José Ignacio Ceniceros
I Encuentro de empresas palentinas 

en Madrid

Entrega de premios empresariales 

ASECATC 2019

Presentación Informe anual de las 

marcas más valiosas de España de 

Brand Finance
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Jornada La Industria Agroalimentaria De Aragón  “De Granero A Despensa” 

Aragonex

La Noche de Jorge Juan. Distrito 41
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Presentación Feria 60 y mucho +

Exposición para la promoción de la Cultura y el Turismo de la provincia china de Zhejiang 
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Summits La Neurona

Entrega de Premios McFit
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Presentación de la 8ª Carrera Madrid También Solidario

8ª Carrera Madrid También Solidario
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Presentación Festival 16 Kms.

Presentación del Sello de Calidad de Ocio Nocturno 



#madridforo en las Redes
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Algunas empresas que se 

han sumado al proyecto 

en 2019
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Madrid Foro Empresarial
Castelló, 76 28006 Madrid

contacto@madridforoempresarial.es
madridforoempresarial.es

mailto:contacto@madridforoempresarial.es

