MADRID LEADERS FORUM
I FORUM SOBRE LIDERAZGO EMPRESARIAL Y DIRECTIVO
Centro de Convenciones NORTE / IFEMA MADRID / 10 mayo 2022
UN MOMENTO EXTRAORDINARIO REQUIERE UN EVENTO EXTRAORDINARIO
Estimado/a miembro de la asociación,
Deseamos informarte de que el próximo día 10 de mayo de 2022 se celebrará en el Centro de Convenciones Norte de
IFEMA MADRID, la primera edición de MADRID LEADERS FORUM / I FORUM SOBRE LIDERAZGO EMPRESARIAL Y
DIRECTIVO, un evento impulsado por CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE), que concentrará a una
importante representación del sector empresarial de Madrid y de nuestro país, en una jornada protagonizada por
importantes líderes del momento, relevantes personalidades y referentes del mundo directivo (presidentes, CEOS y DGs),
que debatirán y expondrán sus puntos de vista sobre tendencias de vanguardia.
MLF 2022 pondrá a Madrid en el foco del interés mediático, y cada edición propondrá una temática de máxima actualidad
para el sector empresarial que se desarrollará a través de un programa de intervenciones, ponencias y mesas de debate de
primer nivel. Contará con una participación de 20 intervenciones top en su programa, una masiva asistencia presencial
(directivos y profesionales) y una amplia cobertura mediática. El fórum cuenta además con el respaldo y apoyo de las
instituciones más representativas de Madrid (Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Cámara de Comercio y FUE), además
de un nutrido grupo de asociaciones empresariales y directivas nacionales que componen una red colaborativa y que se
convertirán en altavoces de comunicación para todos sus asociados.
La primera edición propone el lema “ODS. Liderando el Compromiso Global” poniendo el foco acertadamente en los ODS
y en la Agenda 2030, objetivos integrados plenamente en las estrategias de todas las empresas. MADRID LEADERS FORUM
será el escenario en el que las organizaciones a través de sus líderes directivos debatan, pongan en común sus ideas y su
conocimiento y compartan soluciones innovadoras y sostenibles para el mundo empresarial. Un espacio para poner en valor
el compromiso de sus organizaciones por este fin global.
La asistencia a la jornada principal de MADRID LEADERS FORUM se articula a través de la compra de entradas, que dan
derecho a asistir al programa completo de conferencias (desde la 09:00 h hasta las 17:15h aprox), así como al coffee break
y al networking lunch y que pueden ser adquiridas a través de la página web oficial del fórum
www.madridleadersforum.com. Nuestra asociación participará en esta magnífica iniciativa.
Para todos los miembros asociados a ACOTEX, la dirección ejecutiva de MADRID LEADERS FORUM ha fijado un precio
bonificado de 126 € + iva, lo que supone un descuento del 30% sobre el precio de venta general. Para beneficiarte de la
oferta debes introducir el código ASOCIACIONACOTEX en el momento de la compra, que se realiza exclusivamente a través
de la web antes mencionada. Accede directamente pinchando en el banner inferior

Red de Asociaciones Empresariales y Directivas amigas de MADRID LEADERS FORUM 2022
CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE)
ACADE (Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada) / ACOTEX (Asociación Empresarial del Comercio Textil Complementos y Piel)
/ AECIM (Asociación de Empresas del Metal de Madrid) / AECOM (Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid) / AEDHE (Asociación
de Empresarios del Henares) / AEFSUR (Asociación Empresarial de Fuenlabrada) / AEHM (Asociación Empresarial Hotelera de Madrid) /
AICA (Asociación de Empresarios de Alcobendas) / AMER (Asociación Madrileña de Empresas de Restauración) /
CENTRHO (Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos) / CEAJE (Confederación Española de Jóvenes Empresarios) / CEOECYL
(CEOE Castilla y León) / CEV (Confederación Empresarial Comunitat Valenciana) / LA ÚNICA (Comercio de Alimentación de Madrid) / CROEM
(Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia) / FARMAINDUSTRIA (Asociación Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica) / MADRID FORO EMPRESARIAL / LA MESA DEL TURISMO DE ESPAÑA / UNO LOGÍSTICA

