
 

Lunes, 17 de octubre de 2022 

Madrid, España 

FORO MADRID CAPITAL DE LA INTERNACIONALIZACIÓN IBEROAMERICANA 

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebra el Foro Madrid Capital para la 
Internacionalización Iberoamericana. 

La cita, fijada el próximo 17 de octubre bajo el lema Cómo Invertir en Madrid, acogerá a presidentes de 
compañías, familias empresarias, inversores y family office de España y Latinoamérica en Madrid. 
Este espacio de encuentro entre inversores iberoamericanos y empresas españolas tendrá lugar en el IE 
University Tower, la nueva sede de IE University referente en innovación y tecnología a nivel mundial. 

En este encuentro los líderes empresariales de la región analizarán los pilares fundamentales de la economía 
que nutre nuestra región, así como las claves para llevar a cabo inversiones en Madrid de forma óptima. Todo 
ello, de la mano de los presidentes de las compañías con mayor prestigio y mejor posicionamiento estratégico 
de su sector, y con la participación de importantes líderes institucionales de España. 

IE University promueve el cambio positivo a través de la innovación, la educación y la investigación. La 
institución está integrada por cinco escuelas: IE Business School, IE School of Science and Technology, IE Law 
School, IE School of Architecture and Design e IE School of Global and Public Affairs, que imparten formación 
de grado, postgrado, executive education y doctorado. IE University cuenta este año con más de 8.000 
alumnos en sus campus de Madrid y Segovia, y la red de 72.000 antiguos alumnos de la institución está 
presente en 165 países. 

ESTRUCTURA DEL FORO 

El Foro Madrid Capital de la Internacionalización Iberoamericana transcurrirá durante el 17 de octubre en el 
IE Tower (IE University, P.º de la Castellana, 259, 28046 Madrid). 

Durante la jornada se desarrollarán diferentes mesas de debate y se celebrará una cena de gala como clausura 
del evento que correrá a cargo de José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid. 

El 16 de octubre los asistentes podrán disfrutar de Malinche, el último musical de Nacho Cano, y el 18 de 
octubre se les ofrece una visita guiada exclusiva al Palacio Real de Madrid. 

FORMATO 

• Foro presencial. 
• Conferencias plenarias. 
• Participación de todos los asistentes en grupos de trabajo y networking. 

TEMAS DE DEBATE 

• Por qué en España, por qué Madrid 

• Con quién invertir en España. Family office, fondos, M&A 

• Sociedades holding en España como vehículo para articular inversiones desde y en 

Latinoamérica”. 

• Empresas iberoamericanas y mercados de valores europeos. La gran oportunidad  

• Mercado Inmobiliario, ¿de verdad va a seguir subiendo?  

• La nueva diplomacia iberoamericana: formando a los futuros líderes.   

https://goo.gl/maps/reBvvUVbaftWekNn7


 

• Inversión: si no es social no es sostenible  

• Turismo en Madrid: Una experiencia única.  

 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL  

Madrid Capital contará con la presencia de Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, presidenta 
de la Comunidad de Madrid; Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid; y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.  

REPRESENTACIÓN EMPRESARIAL  

Además de las instituciones, el mundo empresarial estará ampliamente representado. Todos los paneles 
contarán con la ponencia de empresarios líderes en Iberoamérica, con una trayectoria profesional consolidada 
en su sector. Este link recoge la información de los empresarios confirmados: panelistas. 

ACTIVIDADES  

Con motivo del Foro Madrid Capital de la Internacionalización Iberoamericana, se desarrollarán actividades 
que los asistentes podrán disfrutar de manera exclusiva: 

• Malinche, el último musical de Nacho Cano. CEAPI ofrece la posibilidad de reservar una entrada VIP para 
presenciar esta obra musical el 16 de octubre de 2022 en el Teatro IFEMA de Madrid. Al finalizar la 
actuación, los invitados tendrán la oportunidad de conocer personalmente a este artista español de 
prestigio internacional. 

• Visita guiada exclusiva al Palacio Real de Madrid en la que se darán a conocer algunos de los secretos 
mejor guardados de esta joya del Madrid de los Austrias. 

SOBRE CEAPI 

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por más de 200 empresarios, 
presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto 
en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad. 

CEAPI tiene la vocación de contribuir a hacer más Iberoamérica y promover relaciones de confianza entre los empresarios 
para hacer crecer y fortalecer el tejido empresarial iberoamericano. Como think tank reflexionamos sobre los retos y 
oportunidades de la región, fomentando el diálogo con los líderes políticos e institucionales, buscando enriquecer la 
colaboración público-privada y dando cabida a las nuevas generaciones y al papel fundamental de la mujer en el 
desarrollo de las empresas y de la sociedad actual. 

Información de contacto:  
Montse Tabuenca - mtabuenca@ceapi.com | +34 610 409 045  
Carlos Álvaro – calvaro@ceapi.ocm | +34 638 72 83 06 
 
Para más información: 

https://ceapi.com/ 
https://congresoceapi.com/ 

 

https://madridcapitaliberoamericana.com/panelistas/
mailto:calvaro@ceapi.ocm
https://congresoceapi.com/

