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FORO DE LIDERAZGO

EMPRESARIAL
Martes 14 de Junio de 2022 

Hora 11:00 h 
Lugar: Hotel InterContinental

Paseo de la Castellana 49, Madrid 

Y muchos más...
Organizan

https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+la+Castellana,+49,+28046+Madrid/@40.4363461,-3.6924039,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4229113f032129:0xe335a01e87cc67aa!8m2!3d40.4363461!4d-3.6902152
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+la+Castellana,+49,+28046+Madrid/@40.4363461,-3.6924039,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4229113f032129:0xe335a01e87cc67aa!8m2!3d40.4363461!4d-3.6902152
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Carta del director

El Instituto Santiago Vitola nace
con la intención de trasladar a las

empresas y sus directivos el
conocimiento de más de 15 años
dirigiendo empresas y equipos.

 
El Liderazgo Consciente es la
piedra filosofal para que las

organizaciones crezcan de forma
natural y constante.

 
Con este evento queremos

potenciar nuestro compromiso de
desarrollar grandes líderes pero
comprometidos con la sociedad.

 

 

 
 

Deseamos que el “Foro de
Liderazgo Empresarial” sea un

evento de su agrado y le sirva para
potenciar su carrera profesional y

su bienestar personal.
 

El Foro de Liderazgo Empresarial
se presenta como un evento de
alto impacto en el ecosistema

empresarial Español.
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Presentación y Objetivos

El objetivo principal de un evento
de desarrollo del liderazgo es

provocar un cambio de
comportamiento en el individuo,

prepararle para ser líder y
gestionar un equipo de manera

que entre todos puedan alcanzar
objetivos de forma más eficaz y

eficiente.
 

Los emprendedores son
generadores de empleo, innovación

y riqueza y por ello es muy
necesario fomentar su liderazgo,

creatividad e iniciativa.

#FLE
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Presentación y Objetivos

 

No solo existen los emprendedores
que desarrollan actividades por
cuenta propia, también existen

muchos intraemprendedores que
desarrollan carrera profesional
por cuenta ajena ayudando a las
empresas en su transformación y

digitalización.
 

En el “Foro de Liderazgo
Empresarial” queremos ayudar a los

asistentes a relacionarse y hacer
Networking a todos los niveles.

 
 
 

 

 

Los directivos y cargos públicos
que asistan a este evento

aprenderán las claves del éxito. 
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Instituto Santiago Vitola

Nuestra Misión
La misión del Instituto Santiago Vitola es cooperar en la creación de la transformación
empresarial con respuestas innovadoras, posibles y estables que sean inclusivas, con

especial atención a nuestra pertenencia a España y al proyecto europeo. 
Estudiamos la realidad del ecosistema

Nuestra Visión
El Instituto Santiago Vitola pretende afianzar el liderazgo de la empresa española en el

ámbito nacional e internacional generando propuestas de valor que contribuyan a la mejora
de la economía española permitiendo crear empleo de calidad y con buenas condiciones

para los trabajadores. 
 

Nuestra visión se basa en crear posibilidades reales de relaciones y negocios que sean
sostenibles en el tiempo para las organizaciones empresariales españolas así como para sus

presidentes/as, directivos/as, empresarios/as.
 

Buscamos generar propuestas de valor tanto para los accionistas e inversionistas como para
los empleados, clientes y proveedores, con un particular enfoque y compromiso con la

sociedad.

Nuestros Valores
Nuestros valores se materializan en la independencia de pensamiento, en el enfoque

innovador y la diversidad de puntos de vista en el debate. 
 

Siempre con la mirada puesta en aportar valor a la sociedad y con especial compromiso con
el medio ambiente.

 
Participamos activamente en la ruptura de las barreras a la igualdad y la paridad.
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Sobre el hotel InterContinental
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El salón Granados del Hotel InterContinental
Madrid será la sede de esta IV edición. Un espacio

de lujo que ofrece una experiencia genuina. El
salón Granados fue reformado en 2013 para hacer

compatible una estética actual y una alta
funcionalidad con la conservación de la imagen

propia del hotel, creada por el arquitecto Feduchi
en los años 50 del pasado siglo.

El edificio sobre el que se construyó
InterContinental Madrid era el  palacio del Ducado

de Aliaga, obra del arquitecto Eugenio Jiménez
Correa. Los años de esplendor de la nobleza

española llegan a su fin en la década de los 50,
época en la que las grandes familias españolas

abandonan sus privilegiados palacios que habían 
 construido en el Paseo de la Castellana.

En el año 1953, tras una importante reforma y adaptación llevada a cabo por el arquitecto
Luis Martínez Feduchi, junto a Luis Moya, del Museo de América, se Inaugura el hotel con una

inolvidable fiesta que duró tres días y tres noches. La apertura del hotel transformó por
primera vez en la historia de Madrid, la capital española en una sucursal de Hollywood. 

 
Frank Sinatra, Liz Taylor ó Sofía Loren, entre otros artistas, pasaron largas temporadas en

Madrid rodando las grandes producciones de la época.

https://santiagovitola.com/
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Programa
Recepción & Networking 

Recepción y acreditaciones

De 11:00
A 11:15

Networking Time
Tiempo para intercambiar tarjetas y hacer negocios.

 

De 11:15
A 11:30

Bienvenida
A cargo de Vanessa Tondorf, Director of Sales &

Marketing InterContinental Madrid
 

De 11:40
A 11:50

#FLE

Acto de apertura
Ángel Niño, Concejal de Innovación y emprendimiento en

el ayuntamiento de Madrid.

De 11:30
A 11:40

Instituto
Santiago VitolaVS Servicios

Consultoría estratégica para empresas

Coaching Consultoria Formación Ponencias
https://santiagovitola.com

https://santiagovitola.com/
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Entrevista
Ángel Niño, Concejal de Innovación y emprendimiento en

el ayuntamiento de Madrid.

De 12:00
A 12:10

#FLE

Entrevista
Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de

Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA y
Vicepresidente de la CEOE.

De 12:10
A 12:20

Empresa pionera en España en Transformación Digital y en el desarrollo de plataformas TICs basadas en Inteligencia
Artificial (IA), Big Data, Optimización y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Desde 2008, trabajamos con

grandes empresas de diversos sectores en España y en proyectos internacionales. Presidimos el SC42 / CTN 71 que
está elaborando la nueva norma UNE sobre Inteligencia Artificial y Big Data, miembros del Smart City Cluster y de la
Comisión de IA y Big Data de AMETIC que ha desarrollado en 2022 el primer Observatorio de IA en España. Además,
somos docentes de diversos masters en universidades públicas españolas y en la Escuela de Organización Industrial

(EOI).

https://itelligent.es/es/

Ponencia
Belén Albarracín, Directora Comercial en ITelligent

De 11:50
A 12:00

Trabajamos para disminuir la brecha
tecnológica de los adultos mayores de

60 años

https://www.conectados-sinbarreras.org
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Caso de Éxito
Mesa redonda con Starnaliza que nos contará cómo han

crecido de forma exponencial.
 

De 12:20
A 12:45

Entrevista
Alfredo Urdaci, CEO de Ludiana,. Ex-Director de

Informativos TVE, Ex-Director de Informativos 13TV

De 12:45
A 13:00

XIAXI es un método exclusivo que garantiza
prevenir tus dolores de espalda, lumbares,

cervicales con 1 hora de ejercicios a la semana

https://xiaxi.es

HJN Business Brokers es una
consultoría estratégica de gestión
familiar y proyección internacional.

Nos especializamos en intermediar en
la compra-venta de empresas y el
crecimiento inorgánico de PYMES.

HJN Business Brokers

https://hjn.es
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Gran Visibilidad

Redes 
Sociales

Notas de 
prensa

Envío de 
Newsletter

Televisión y 
Radio

Una vez más esta cuarta cita tendrá lugar en Madrid en un ambiente empresarial
sin precedentes, los directivos y cargos públicos que asistan a este evento

aprenderán las claves del éxito empresarial de la mano de grandes líderes de opinión
y gestión.

 
Se trata de un fantástico evento que aporta gran visibilidad a las empresas

participantes y al que han acudido directivos/as, ceos y emprendedores/as de toda
España

¿Quieres 

ser

patrocinador?
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SOLICITA INFORMACIÓN

Programa de 
miembros corporativos

El Programa de Miembros Corporativos del Instituto
Santiago Vitola pone a disposición de las empresas un
amplio servicio integral en el que analizamos los riesgos

y oportunidades de la organización en el contexto
nacional e internacional.

¿Qué ofrecemos?
En el Instituto Santiago Vitola ofrecemos a los Miembros Corporativos

propuestas innovadoras pero realistas de tal forma que puedan convertirse
en acciones concretas para el desarrollo de la organización.

Visión Estratégica
Proporcionamos servicios con los que favorecer la visión estratégica de la

organización involucrada, fortalecer las relaciones profesionales de sus
integrantes y proyectar el reconocimiento público derivado de su implicación

en la labor del Instituto Santiago Vitola.

Solicitar información
https://www.santiagovitola.com/miembros-corporativos/
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Las 4 ediciones del 
FORO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

en números

+100
Expertos y 

líderes de opinión

4
Ediciones

+100
Apariciones 

en medios por 
edición

+75
Empresas

+1000
Asistentes entre 

todas las ediciones

4,9
sobre 5 es la

valoración de los 
asisentes

https://santiagovitola.com/
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Ventajas del 
FORO DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

Más de 20 Expertos y Líderes de
opinión

Más de 10 entrevistas
Más de 8 mesas de debate

Y Mucho más

+200 asistentes / +10 medios
de prensa / #FLE es el mayor

evento de Liderazgo y Gestión
del Talento

Excelente networking con
empresarios, directivos,
inversores y periodistas.

Potente plan de difusión en
medios de comunicación.

Espacio para stands y
expositores

Lunch time, Networking time
& Coffee

https://santiagovitola.com/
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Consultoría estratégica, tecnológica
y de transformación cultural

Después de más de 20 años dirigiendo empresas
y equipos quiero proponerte un modelo de

consultoría personalizado adaptado a las
necesidades de cada empresa.

 
Realizamos un estudio de la situación actual con

una visión externa, objetiva e imparcial.
 

Posteriormente te ayudamos a implementar los
cambios propuestos y hacemos un seguimiento

periódico del avance.

SOLICITA INFORMACIÓN

Instituto
Santiago VitolaVS Servicios

Consultoría estratégica para empresas

Coaching Consultoria Formación Ponencias
https://santiagovitola.com

https://www.santiagovitola.com/servicios/
https://santiagovitola.com/
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Digitalización de la Empresa
Modera: Andrés Dulanto, Redactor Jefe de Internacional

en Agencia EFE.
 

De 13:00
A 13:20

Digitalización de la empresa
Ponencia dictada por Ángel Bahamontes, presidente de

la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos judiciales
informáticos.

De 13:20
A 13:30

Alejandro Guerrero, empresario de
transformación digital.

#FLE

Emilio Márquez, CEO La Latina Valley

Víctor Delgado, Co-fundador y Secretario
general de la Asociación Española Multisectorial

de Microempresas AEMME

https://www.asociacionmicroempresas.comTeléfono +34650291524
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¿Cómo organizar una
reunión de Negocios?

Los empresarios, directivos y emprendedores
pierden muchas horas de su jornada laboral en

realizar reuniones de todo tipo, tanto para explorar
nuevas oportunidades de negocio como para

organizar sus equipos de trabajo. 
 

Cuando hablamos sobre cómo organizar una
reunión de negocios nos estamos refiriendo a

asambleas, juntas, congresos, conferencias,
comités, agrupaciones o cualquier otro tipo de

convocatoria.
 

A la hora de organizar una reunión de negocios es
fundamental determinar cuáles son los objetivos a
lograr, quienes son las personas que van asistir y

quien va a dirigir la reunión.

Es de vital importancia que
todos los asistentes a la

reunión se preparen el tema
de la misma por lo que

deberemos comunicar el
orden del día así cómo

facilitar la información [...]

Seguir leyendo #FLE

https://www.santiagovitola.com/como-organizar-una-reunion-de-negocios
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Mujeres Directivas
Modera: Gracia Sánchez del Real, CEO en Infinity Group

y Presidenta de Woman Leader

De 13:30
A 13:50

Gema Sanz, Directora de Relaciones
Institucionales y Desarrollo de Negocio en

Madrid Network.

Eva Serrano Clavero, Vicepresidenta-Socia
Co-Fundadora en DEIURIS LEGAL, presidenta

en Aseme

Alejandra Ron - Pedrique, Consultora de
Estrategia y Operaciones – CEO de Urban Lab

Madrid y Directora de Cultura Emprende Radio

Mujeres Directivas
Entrevista a Carmen María García, presidenta en

Fundación Womans Week

De 13:50
A 14:00

#FLE
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Lunch Time
 

Los asistentes a la comida de Liderazgo empresarial disfrutarán de un Menú ejecutivo en el
exclusivo y lujoso hotel InterContinental de Madrid y podrán presencial la entrega de los

Premios al Liderazgo Empresarial.
 

Con estos premios queremos premiar el esfuerzo de aquellos/as Líderes y Lideresas que han
trabajado para implementar en sus organizaciones un sistema de liderazgo buscando el

equilibrio entre el desarrollo humano de sus equipos y la facturación proponiendo un proyecto
estable y escalable.

 
Las empresas, organizaciones e instituciones deben implementar un liderazgo que tenga en

cuenta las necesidades, miedos y preocupaciones de las personas que componen a los
equipos de trabajo, toda vez que se debe garantizar la continuidad y crecimiento del proyecto

empresarial.
 

Si eres un Líder o Lideresa comprometido/a con tu organización no dudes en apuntarte a los
Premios Liderazgo Empresarial.

Información e inscripciones en eventos@negociosyestrategia.com
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Programa

Lunch Time & Entrega de premios
De 14:15
A 16:00

#FLE

La Comida de Liderazgo Empresarial está patrocinada por 

Teléfono -  914 456 021  E -mail - info@gavelsabogados.com Web - https://gavelsabogados.com/

GAVELS Abogados ofrece un asesoramiento integral de alta calidad a
empresas, inversores y autónomos en áreas de:

Derecho Mercantil | Inmobiliario | Energías Renovables



Instituto
Santiago VitolaVS

Fecha: 14 de Junio de 2022    Horario: 11:00 a 21:30   Lugar: Madrid
 Foro de Liderazgo Empresarial

EconomiaNews

Programa

Franquicias
Entrevistas a Eduardo Abadía, director ejecutivo de la

Asociación Española de Franquiciadores.

De 16:20
A 16:30

#FLE

Ponencia
Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN y consejero

de Telemadrid. Ex-presidente de Telemadrid.

De 16:10
A 16:20

JORNADA DE TARDE

Recepción y bienvenida
De 16:00
A 16:10
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Programa

Entrevista
Raúl Varela Barros, Abogado, empresario y  CEO de la

Fundación Mundial de la Felicidad

De 16:40
A 16:50

#FLE

De 16:30
A 16:40

Ponencia
Silvia Segovia, especialista en comunicación y hablar en

público.

De 16:50
A 17.00

Ponencia
Begoña Pabón, Coach y consultora empresarial
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comunicaciones@todonetworking.es +34 91 151 71 01
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Mesa de Debate
El valor de las Relaciones Institucionales en la

estrategia Empresarial
Modera: Irene Matías, directora de APRI

De 17:00
A 17:20

APRI es la
Asociación de

Profesionales de las
Relaciones

Institucionales.

Eduardo Pérez
Secretario General y Relaciones

Institucionales 
de Makro

Adriana Bonezzi
Vocal Junta APRI. Experta en Asuntos

Públicos. Máster en Derecho Sanitario

Ana Martín Cleto
Directora de Marketing y Comunicación Grupo

Oesía

https://santiagovitola.com/
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Entrevista

Alejandra Ron - Pedrique, Consultora de Estrategia y
Operaciones – CEO de Urban Lab Madrid y Directora de

Cultura Emprende Radio

De 17:25
A 17:35

Entrevista
Entrevista a Roberto Fraile Concejal Delegado de

Innovación, Transformación Digital, Desarrollo Económico
y Movilidad del Ayuntamiento de Alcobendas

De 17:35
A 17:45

#FLE
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EL MUNDO DE ELMER 
 SERVICIOS A EMPRESAS 

CONTACTO | 610 19 14 61

TEAMBUILDING:
DESARROLLO DE SOFT SKILLS

EVENTOS CORPORATIVOS

Reforzar valores como el compañerismo, la
cooperación, la fortaleza del conjunto, reforzar habilidades sociales y

personales, como la comunicación en público, la captación de la atención, el
liderazgo de equipos...

https://santiagovitola.com/
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De 17:45
A 17:55

Entrevista
Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales

De 18:00
A 18:15

Ponencia
Oscar Nchaso, Fundador, CEO del centro Tecnológico de
Investigación e Innovación Dreams Hub y la Consultoría de

Negocios XAPIENS.

Mesa de Debate
Comunicación y Liderazgo

Modera: Víctor Delgado García

De 18:15
A 18:45

Esther Molina

Mónica Galán

Begoña Pabón

Periodista de innovación y tecnología
(Forbes, D+I El Español), cofundadora de

WILDCom y Female Startup Leaders

Experta en comunicación verbal y no
verbal más relevante de Iberoamérica

Coach y consultora de Empresas

Mesa de debate
organizada por

Cultura Emprende
Radio de

Intereconomía.
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De 18:45
A 19:00

#FLE
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Ponencia
Raúl Jiménez Frías, Director General en AJE, Asociación

de Jóvenes Empresarios de Madrid.

De 19:00
A 19:15

Ponencia
José Tapias, fundador y CEO de Club Raheem G.L.

Entrevista
Josue Rivera, Subdelegado Asociación Española

Conectados Sin Barreras Social y Tecnológica Madrid Zona
Sur

De 19:15
A 19:25

Tú te lo mereces, un
lujo al alcance de

todos

https://santiagovitola.com/
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Ponencia
Fernando Fanego, Abogado, miembro del Consejo
Asesor del ICAM en Responsabilidad Civil y Seguro,

colaborador en Max Capital

De 19:30
A 19:40

Entrevista
Roberto Rodriguez Manzaneque, fundador de Are

Business Group y de Applethan Road.

De 19:40
A 19:50

OVB es un facilitador de la planificación de tu economía, de la gestión de
tus ahorros con beneficios fiscales y capital. Gracias a nuestros expertos

consultores financieros dormirás tranquilo y con la seguridad de tener a ti
y a los tuyos protegidos toda la vida.

 
Contarás con la seguridad de trabajar con una compañía con más de 50
años de trayectoria en Europa, transparente, que cotiza en la Bolsa de

Frankfurt, pionera en España en introducir la cultura del ahorro y premiada
por la calidad de su asesoramiento personalizado.

 
Estamos cerca de ti. Llámanos o escríbenos y comencemos a preparar

juntos tu estrategia de protección, ahorro e inversión, sin coste y sin
compromiso.

inma.garcia@ovb.es

https://www.ovb.es/quienes-somos/nuestros-consultores/madrid-eduardo-vargas-martin.html

910 32 78 32

Mindgram es la plataforma de bienestar y salud mental más completa para la empresa, con métodos
clínicamente probados para apoyar a tu equipo en todos los ámbitos de su vida personal y profesional.

Los empleados cuentan con atención psicológica inmediata y una gran variedad de recursos para el
aprendizaje y el desarrollo personal. 

https://mindgram.com/es/

https://santiagovitola.com/
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Fecha: 14 de Junio de 2022    Horario: 11:00 a 21:30   Lugar: Madrid
 Foro de Liderazgo Empresarial

EconomiaNews

Programa

#FLE

Mesa de Debate
Liderazgo Responsable
Modera: Roberto Rodriguez

De 19:50
A 20:10

José Manuel García 
Director Nacional en Smart Top Service

 

Oscar Bustos
CEO Xiaxi Alinea Tu Salud RSE Planes

Empresas Saludable

Javier Alcérreca Pastor
Director Comercial de Correcto

Ponencia
Antonio Galvez, CEO en TodoNetworking

De 20:10
A 20:20

De 20:20
A 21:00

Afterwork
Momento de hacer Networking del Bueno

Mesa de debate
organizada por UR

Business Radio 

https://santiagovitola.com/
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¿Quieres ser patrocinador?

Si lo puedes imaginar nosotros lo podemos hacer
posible, tenemos soluciones para todas las

necesidades.

Cuéntanos que necesitas

https://santiagovitola.com/
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Tarifas Patrocinadores

Cuatro entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 

Patrocinador basic
 

Por solo 350,00 €

Cinco entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Podrá poner un roll up en el
pasillo.

Patrocinador basic II
 

Por solo 420,00 €

https://santiagovitola.com/
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Tarifas Patrocinadores

Diez entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Material corporativo a disposición
de los asistentes el día del
evento.
Podrá poner un roll up en la sala
de conferencias.
Stand de 2x2 durante todo el
evento

Patrocinador Premium 
+ Stand

 

Por solo 999,00 €

Seis entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Material corporativo a disposición
de los asistentes el día del
evento.
Podrá poner un roll up en la sala
de conferencias.

Patrocinador Premium
 

Por solo 499,00 €

https://santiagovitola.com/
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Tarifas Patrocinadores

Quince entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Material corporativo a disposición
de los asistentes el día del
evento.
Podrá poner un roll up en la sala
de conferencias.
Aparecerás como tal en todas las
menciones anteriormente
descritas.
Enviaremos una Newsletter
exclusiva después del evento con
el texto que nos facilites.
Stand de 2x2 durante todo el
evento

Patrocinador Principal
+ Stand

 

Por solo 1.800,00 €

Quince entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Material corporativo a disposición
de los asistentes el día del
evento.
Podrá poner un roll up en la sala
de conferencias.
Aparecerás como tal en todas las
menciones anteriormente
descritas.
Enviaremos una Newsletter
exclusiva después del evento con
el texto que nos facilites.

Patrocinador Principal
 

Por solo 1.300,00 €

https://santiagovitola.com/


Instituto
Santiago VitolaVS

Fecha: 14 de Junio de 2022    Horario: 11:00 a 21:30   Lugar: Madrid
 Foro de Liderazgo Empresarial

EconomiaNews

#FLE

ht
tp

s:
//

sa
nt

ia
go

vi
to

la
.c

om

Tarifas Patrocinadores

Quince entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Material corporativo a disposición
de los asistentes el día del
evento.
Podrá poner un roll up en la sala
de conferencias.
Aparecerás como tal en todas las
menciones anteriormente
descritas.
Enviaremos una Newsletter
exclusiva después del evento con
el texto que nos facilites.
Stand de 2x2 durante todo el
evento

Patrocinador Principal
+ Stand

 

Por solo 1.800,00 €

Quince entradas para el evento
Logo en todos los folletos
publicitarios y en el programa del
evento.
Mención en la convocatoria
pública en web y redes sociales.
Mención en las Newsletters
promocionales.
Mención en notas de prensa y
medios de comunicación. 
Material corporativo a disposición
de los asistentes el día del
evento.
Podrá poner un roll up en la sala
de conferencias.
Aparecerás como tal en todas las
menciones anteriormente
descritas.
Enviaremos una Newsletter
exclusiva después del evento con
el texto que nos facilites.

Patrocinador Principal
 

Por solo 1.300,00 €

https://santiagovitola.com/
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Colaboran

#FLE
FORO DE LIDERAZGO

EMPRESARIAL
Martes 14 de Junio de 2022 

Hora 11:00 h 
Lugar: Hotel InterContinental

Paseo de la Castellana 49, Madrid 

https://santiagovitola.com/
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+la+Castellana,+49,+28046+Madrid/@40.4363461,-3.6924039,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4229113f032129:0xe335a01e87cc67aa!8m2!3d40.4363461!4d-3.6902152
https://www.google.es/maps/place/Paseo+de+la+Castellana,+49,+28046+Madrid/@40.4363461,-3.6924039,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4229113f032129:0xe335a01e87cc67aa!8m2!3d40.4363461!4d-3.6902152

