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VIAJE DE NEGOCIO Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN
DE LA BRITISH CHAMBER Y LA COMUNIDAD DE 
MADRID A LONDRES
Confirmación de Participación | Febrero de 2023

Con la participación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso

Y del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier 
Fernández Lasquetty y la Presidenta de la British Chamber, 
Aida García
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La Cámara de Comercio Británica en España, que este 2023 cumple 115 años, 
trabaja para tender puentes que mejoren las oportunidades de negocio y las 
relaciones corporativas de las empresas británicas y españolas

Con este objetivo, entre el 21 y 23 de febrero, organizamos un viaje corporativo al más alto nivel a la capital 
británica junto a las principales autoridades institucionales y económicas de la Comunidad de Madrid.

Los actos más relevantes de la agenda de la Presidenta (como el desayuno de atracción de inversión o el
gran cóctel bilateral) contarán con la participación de la delegación empresarial de la British Chamber. Para 
las empresas participantes en el viaje, además, habrá una agenda propia destinada a fortalecer sus 
relaciones comerciales y económicas bilaterales.
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Delegación empresarial de la British Chamber
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Cóctel bilateral
20 de febrero, 19:30-21:30 h
Cavalry & Guards Club. 127 Piccadilly 0

3 
Visita a Lloyd´s of London. TBC.
21 de febrero, 10-12 h 
1 Lime St

Agenda I

Organizado por la British Chamber in Spain y 
la Cámara Española en Reino Unido, con la 
Presidenta Díaz Ayuso, la delegación
empresarial y altos directivos de la City.

Recepción presidencial
20 de febrero, 19 h
Cavalry & Guards Club. 127 Piccadilly

La presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, se reúne con los directivos
de la delegación empresarial en uno de los
clubs privados más exclusivos y emblemáticos
de Londres.

Visita guiada al histórico edificio, conocimiento
del mercado asegurador y café-coloquio sobre
un tema de interés corporativo con un experto.
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Descripción de evento. Dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor dolor incididunt labore dolore magna 
aliqua.

0
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Cena informal para la delegación empresarial
en una venue del centro de Londres. Si la 
agenda está muy completa, se contempla la 
opción de dejar este hueco libre para 
descanso o esparcimiento de los directivos.

Visita al Marshall Impact Accelerator, 
aceleradora de empresas de impacto social y 
reunión con el fondo de inversión en startups 
Houghton St. Ventures. Con la Presidenta 
Díaz Ayuso.

Cena de networking. TBC.

Agenda II

Networking Lunch
21 de febrero, 13 h
London School of Economics Campus 

Para la delegación empresarial. Almuerzo
informal en uno de los centros de 
conocimiento empresarial más importantes
del mundo con expertos de prestigio global.

London School of Economics
21 de febrero, 15 h
London School of Economics Campus
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Descripción de evento. Dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor dolor incididunt labore dolore magna 
aliqua.

0
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Para la delegación empresarial. Acceso y 
conocimiento de un centro de especial relevancia
para el desarrollo económico por su carácter
innovador.

Investment Attraction Breakfast
22 de febrero, 8:30-11:00 h
Santander Bank, 2-3 Triton Square. 

Agenda III

Almuerzo TBC y regreso a Madrid
22 de febrero 12:30 h

Almuerzo informal de clausura del viaje, 
cierre por parte de la vicepresidenta de la 
Cámara y regreso a España.

Visita a centro de innovación 
tecnológica. TBC. 
22 de febrero 12 h

Encuentro de la Presidenta de la Comunidad
de Madrid con los inversores británicos más
relevantes y la delegación empresarial.
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1. Recepción presidencial a la delegación por parte de Isabel 
Díaz Ayuso.

2. Cóctel bilateral de las cámaras de España en Reino Unido 
y Reino Unido en España con la Presidenta Díaz Ayuso.

3. Almuerzo y visita a los centros de crecimiento económico 
de la London School of Economics, con la participación de 
la Presidenta.

4. Desayuno de atracción de inversión británica con la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

5. Participación en la visita a un centro de innovación y 
almuerzo empresarial de clausura.

6. Reputación como empresa seleccionada para 
representar las relaciones España-Reino Unido.

7. Mención en las comunicaciones y notas de prensa de la 
British Chamber.

8. Fotografía oficial junto a las autoridades.

9. Acceso a los stakeholders más relevantes de la relación
entre España y Reino Unido.

10. Prioridad para el patrocinio de los eventos recogidos en
el programa.

Beneficios
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o NH HOW LONDON. Es el nuevo hotel**** en Londres de NH, nuestro socio patrón. Ubicado en la exclusiva zona de
Islington, ofrece un 20% para las empresas de la delegación. Dos noches en habitación doble de uso individual con
desayuno cuestan de 467,12GBP. Estas habitaciones , que se pagarán en el propio hotel, serán adjudicadas por orden de
inscripción (están limitadas). Para reservarlas debe enviarse un correo a jaliende@britchamber con el nombre y apellidos
de las personas a alojar.

o H10 WATERLOO. Es el hotel**** en Londres de nuestro socio corporativo H10. Situado en Waterloo, sus habitaciones se
reservan directamente por las empresas de la delegación utilizando el código de descuento del 10% “CORPO10”, al que
se podrá añadir un 5% si se dan de alta en el club H10.

Hoteles recomendados

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nhow-london
https://www.h10hotels.com/en/london-hotels/h10-london-waterloo?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_campaign=HLW


British Chamber of Commerce in Spain 21-23 de febrero de 2023Propuesta de participación exclusiva

See you in London!
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