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MARZO

Con motivo del cambio de presidencia de la Comisión Personas y Talento, presentación por parte de Accor de un hotel renovado

recientemente, el Novotel - Ibis Styles Madrid City Las Ventas. El objetivo: conocer el día a día de las personas, las diferentes funciones,

y en definitiva el engranaje del equipo que trabaja en este establecimiento hotelero disruptivo, con dos marcas emblemáticas del Grupo.

Jueves 3 de marzo – 12.00 - Lugar: Ibis Styles Madrid City Las Ventas. Comisión Personas y Talento

La movilidad bajo demanda apoyada en la movilidad como servicio (Mobility as a service to mobility on demand).

Jueves 24 de marzo – Lugar un concesionario de Renault. Comisión Movilidad, Transporte y logística 

Evento con Distrito Digital sobre Nuevas tecnologías aplicadas al sector Turismo y Lifestyle Contenidos seleccionados por Distrito 

Digital, con el apoyo de la UTE Golbaldit y Barrabes.biz que gestionan Distrito Turismo, el programa de innovación abierta- Turismo de 

Distrito Digital. Presentación y conclusiones del programa Distrito Turismo Presentación  de las corporates que han presentado retos, 

con las principales innovaciones  tecnológicas que van a desarrollar pilotos: Mastercard / Forwarkeys / Nateevo / Pangea. 

Miércoles 23 de marzo – Lugar Sede Barrabes.biz - Comisión Lifestyle & Comisión Datos, Tecnología y Revolución Digital

El desafío del metaverso y la revolución que supone para las marcas y personas. 

Jueves 17 de marzo  - 09.30 – Lugar Sede HAVAS MEDIA GROUP

Presentación del Kit Digital y Brindis Networking con la Asociación de Empresarios Alemanes

Jueves 24 de marzo – Lugar : Santander Coworking  - Valencia 

https://distritoturismo.com/
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ABRIL

Reunión en la sede de Data4 : Data Center y sostenibilidad

Comisión Datos, Tecnología y Revolución Digital

Evento sobre la inclusión de personas con discapacidad : Desayuno o almuerzo en el restaurante “Dans le Noir”

Comisión Personas y Talento

Posibles temáticas

• La gestión del comercio minorista y la experiencia digital del cliente  

• Retail: modelo transaccional x experiencial

Comisiones Lifestyle y Retail

Challenge deportivo “RSC” que se realizará simultáneamente en varios países (proyecto de las CCIFI). Consiste en el uso de una 

app móvil que registra actividades físicas cotidianas de los  equipos y los rendimientos se acumulan durante 6 semanas y ganan los 

más activos.

Viernes 22 de abril  (día del planeta) . Comisión Transformación Sostenible 
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MAYO

Reunión en la sede de Capgemini. Inteligencia artificial en la interpretación de 

documentos y voz. 

Datos, Tecnología y Revolución Digital

Visita + networking - Parque Puy du Fou.

Jueves 19  de mayo – Lugar: Parque Puy du Fou (Toledo) - Comisión Lifestyle + Club Affaires + Consejo de Administración de la 

Cámara 

Madrid Platform: La Chambre tiene un acuerdo de colaboración con el evento estrella de la colaboración  LATAM/ Europa en Madrid 

(apoyado por el Ayuntamiento), con condiciones muy favorables de participación para los socios de la Camara que deseen participar.

Todas las Comisiones 

Encuentro con el Ayuntamiento y el Puerto de Málaga para conocer sus proyectos y visita de la  plataforma logística IDEC en Antequera, 

con foco en la temática energética

26 y 27 de mayo – Málaga - Todas las Comisiones 



5

JUNIO

Jornada tecnológica en Alicante. Presentación de las novedades de Distrito Digital y de su ecosistema internacional de 

start up.

Miércoles 15 de junio - Alicante - Datos, 

Mesa debate sobre diversidad en colaboración con la Cámara de Madrid.

Comisión Personas y Talento 

Posible visita a la fábrica de Pernod Ricard en Manzanares (Ciudad Real)

Comisión Retail, Alimentación y Bebidas

Challenge deportivo “RSC” que se realizará simultáneamente en varios países (proyecto de las CCIFI). Consiste en el uso de una 

app móvil que registra actividades físicas cotidianas de los  equipos y los rendimientos se acumulan durante 6 semanas y ganan los 

más activos.

Miércoles 8 de junio (día de los océanos) – Comisión Transformación Sostenible

LeBridge, encuentro entre start ups y grandes empresas interesadas en innovación.

Martes 14 de junio - Todas las Comisiones 

IIEd. Torneo de Padel

Viernes 10 de junio
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OCTUBRE / NOVIEMBRE

Viaje a París para visitar la Fundación Louis Vuitton

PARIS – Viernes 21 de octubre

Foro empresarial Franco-Español: encuentro anual para debatir e intercambiar sobre la actualidad económica de ambos países. 

En 2022 esta jornada desarrollará diferentes aspectos de la Sostenibilidad. Los expertos hablarán de los retos actuales y fut uros 

y presentarán soluciones innovadoras a las problemáticas planteadas en las mesas redondas. Se trata de una oportunidad para 

que las empresas aborden la sostenibilidad desde distintos ángulos en línea con los objetivos Europeos de la Agenda 2030.

Almuerzo sobre gastronomía en colaboración con Michelin

Lunes 3 de octubre - Todas las Comisiones 

Evento con la tienda Louis Vuitton de Madrid Canalejas

• Ponencia sobre Luxury retail - Cóctel

Lunes 24 de noviembre – 17.00 – 19.00

XXVI Ed. Torneo de Golf

Jueves 6 de octubre

Semana Francesa

2ª quincena de octubre

Viaje a París para visitar la Fundación Louis Vuitton

PARIS – Viernes 21 de octubre

Premios de la Cámara Franco-Española y Cena de Gala

Madrid – NOVIEMBE
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Principales temas 1er y 2ºsemestre (fechas por confirmar)

Taller científico, colaborativo y creativo, presentado en forma de juego. El Mural del Clima.

Este taller se basa en sólidos datos  científicos establecidos por el IPCC - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático. Es una herramienta neutral y objetiva  que permite a la empresa unirse en torno a acciones  comprometidas. Algunas

referencias de empresas que han participado:

En Francia: EDF : SNCF, Natexis, Suez, Bouygues, Décathlon, BNP Paribas, Orange, Kiabi, Essilor, Société  Générale...

En Madrid: Emera, PAI Partners... y varias universidades (IE, Politécnica...).  

1er Semestre 2022 - En colaboración con la comisión Energía & Clima.

Evento con la Comisión Retail en la sede de una de las empresas de las comisiones en torno a las siguientes temáticas :

• La gestión del comercio minorista y la experiencia digital del cliente; 

• Retail: modelo transaccional x experiencial.

2º Semestre 2022 – Comisión Retail

Con la meta de ampliar nuestra conexión con  el deporte:

• Tour de Francia 2023: evento relacionado con la salida de Bilbao.

• JJOO de Paris 2024.

• Organización de excursiones de senderismo y de recorridos en bicicleta.

• Colaboración con la organización “Patrocina un deportista”

2º Semestre 2022 – Comisión Lifestyle


