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CEIM celebra un encuentro con Madrid Platform para 
explorar vías que ayuden a la internacionalización de 
las pymes 
 

• El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado que Madrid 

Platform es una gran iniciativa para crear sinergias entre 

empresas de Europa y Latinoamérica, creando oportunidades 

de inversión e internacionalización para pymes.  

 

• El director de Madrid Platform, Carlos Morales, ha señalado que 

Madrid Platform aspira a consolidarse como nuevo concepto de 

encuentro clave para negocios internacionales. 

Madrid, 4 de mayo 2022. CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE 

ha celebrado hoy un encuentro entre Madrid Platform y distintas cámaras de 

comercio internacionales, asociaciones e instituciones empresariales con el 

objetivo de conocer esta iniciativa que persigue favorecer el clima de negocio 

entre las pymes iberoamericanas y españolas y que ha elegido Madrid como 

marca diferencial al ser la única capital europea de habla hispana.   

 

El presidente de CEIM, Miguel Garrido, ha destacado la importancia de contar 

con iniciativas que crean sinergias y oportunidades de inversión entre 

empresas de distintos países, cuando “vivimos en un mundo globalizado y 

conectado donde las empresas compiten a escala global”, y ha hecho hincapié 

en que “la internacionalización de las pymes es fundamental para ganar 

tamaño y ser más competitivas”.  

 

Por su parte, el director y fundador de Madrid Platform, Carlos Morales, ha 

explicado a las entidades asistentes todos los detalles de este encuentro 

empresarial que ha fijado su sede en Madrid como primer hub internacional 

de negocios entre Europa y América Latina y ha animado a asistir a la II 

Edición del evento de Madrid Platform que tendrá lugar del 23 al 25 de mayo 

en el Palacio de Cibeles. “Madrid Platform aspira a consolidarse como nuevo 

concepto de encuentro clave para negocios internacionales, estableciendo 

sinergias y oportunidades entre ambos continentes y fortaleciendo sus 

relaciones”, ha señalado el director.  

 

http://twitter.com/_CEIM_/
http://twitter.com/_CEIM_/
http://www.ceim.es/
mailto:comunicacion@ceim.es
https://www.facebook.com/comunicacionCEIM
https://www.linkedin.com/in/linkedinceim

