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PARTICIPACIÓN Y DISEÑO DEL XIII FORO EMPRESARIAL SOTOGRANDE

El Foro Empresarial Sotogrande, que durante 2022 alcanza su 13ª edición, es una cita anual que organiza Grupo HCP Sotogrande 
y en la que reúne a los 60/70 ejecutivos y representantes del tejido empresarial y político más influyentes de 
todo Sotogrande y su área de negocio. 

Este evento permite tomar un pulso y análisis detallado del momento socio-económico por el que atraviesa la urbanización, así 
como establecer un perfil de Sotogrande con sus principales valores y retos a corto y medio plazo. 

Además, en cada edición Grupo HCP Sotogrande invita a participar a un reconocido conferenciante de prestigio que 
analice de manera excelesa, perferentemente con una ponencial o con una clase magistral,  de perfil financiero o motivacional. En los 
últimso años, importantes nombres de este sector como Emilio Duró, Carlos Rodríguez Braun ó José María O’Kean, 
entre otros han participado en el foro.

Un evento siempre productivo y una amena jornada de trabajo que sirve para adelantar algunos temas importantes, a nivel de 
inversiones, servicios, infraestructuras y desarrollos en la zona, principalmente a los vinculados a temas políticos, urbanísticos, hoteleros y 
deportivos, relacionados con el turismo de lujo. Además de ser una ventana de oro para presentar un producto o marca 
a los principales agentes comerciales y empresariales de Sotogrande, en calidad de sponsor o patrocinador.



INTRODUCCIÓN AL FORO Y CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DE SOTOGRANDE:

Sotogrande en el centro de todas las miradas. 

El resort atraviesa por uno de los momentos más dulces de las últimas décadas como destino e imán para impor-
tantes inversiones con más de una docena de grandes proyectos en marcha, tanto a nivel inmobiliario, como hotelero, 
como de instalaciones deportivas. Sin duda, la urbanización se sitúa más que nunca [desde la salida paulatina de la pandemia], 
como uno de los enclaves más demandados del sur de Europa y una apuesta segura en todos los perfiles del mercado: para el 
comprador, inversor o nuevo residente.

Este XIII Foro Empresarial Sotogrande viene a analizar precisamente toda ese gran plan de inversión, desarrollo y 
negocio qué desde hace algunos meses se proyecta en la urbanización. D nuevo toca mover mover ficha al tejido 
empresarial y buscar nuevas fórmulas hasta encontrar las teclas acertadas y no detener la economía local.  

Sin duda, Sotogrande y su área de influencia, con importantes puntos como La Hacienda o The San Roque Club, atraviesa 
uno de los ciclos más prometedores de los últimos lustros en cuanto a inversión y proyectos de gran calado en marcha.



DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DEL FORO EMPRESARIAL SOTOGRANDE

“Tenemos que 
volver a recuperar 

la esperanza”
"WE MUST  REGAIN HOPE  AGAIN” 

ENTREVISTA/ INTERVIEW 

Empresario, asesor y popularísimo conferenciante 
desde hace más de 30 años, Emilio Duró visitó 
recientemente Sotogrande con motivo del XII Foro 
Empresarial. El encuentro, organizado por el grupo 
HCP en los salones del Real Club Valderrama, volvió 
a reunir un año más a los principales representantes 
del tejido económico y social para debatir sobre 
el presente y futuro de la urbanización. Todos 
ellos tuvieron la oportunidad de disfrutar de una 
inolvidable clase magistral sobre optimismo, 
motivación y crecimiento personal de la mano de 
Duró, quien amablemente tuvo a bien atender a las 
preguntas de La Revista de Sotogrande. 

Entrepreneur, advisor and a very popular speaker 
for more than 30 years, Emilio Duró recently visited 
Sotogrande as part of the XII Business Forum. The 
event, organised by Grupo HCP at the lounges of 
Real Club Valderrama, once again brought together 
the main representatives of the economic and 
social community this year to debate the present 
and future of the resort. They all had the chance to 
enjoy an unforgettable masterclass on optimism, 
motivation and personal growth courtesy of Duró, 
who kindly agreed to answer questions from 
Sotogrande Magazine. 

wI MANUEL GIL  
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XII Foro Empresarial Sotogrande
El Real Club Valderrama acogió la celebración del XII Foro Empresarial Sotogrande. Una cita 
organizada por Grupo HCP y que ya es todo un imprescindible para el tejido empresaria con 
influencia en la zona. Una oportunidad para tomar el pulso al momento socio-económico a corto 
y medio plazo en la urbanización y que en esta edición contó además con la participación especial 
del reconocido conferenciante Emilio Duró. El evento contó con la colaboración del Real Club 
Valderrama, Ayuntamiento de San Roque, Grupo Moncada-Reynaers y Marqués de Riscal.

VIII Circuito de 
Golf  Sotogrande 
El VIII Circuito de Golf Sotogrande puso un broche de 
oro fantástico a esta edición con la disputa de la Gran 
Final en el emblemático y mítico Real Club Valderrama. 
Los finalistas y sponsors invitados disfrutaron de una 
jornada única e irrepetible, llena de sorpresas, regalos y 
golf del más alto nivel.
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VILLA EN SOTOGRANDE COSTA
Situada en zona muy tranquila y construida en 2 plantas. La villa 
tiene dormitorio de invitados independiente con baño en-suite, 
calefacción y AC, piscina privada y grandes espacios verdes.

1.100.000 €

info@teseoestate.com

290 m2 60 m2 - Ref:  21124 41.030 m2

PROPIEDADES RECOMENDADAS POR PROFESIONALES

Protocolaria fotografía de familia (con Emilio Duró en el centro), de los asistentes e invitados en el XII Foro Empresarial Sotogrande, cita anual que organiza Grupo HCP. La edición de 2021 se celebró en las extraordinarias instalaciones del Real Club Valderrama.

Un panorama internacional propicio para la inver-
sión y el crecimiento económico, sumado a un en-
torno privilegiado y único en el sur de Europa. El 

momento socio-económico que atraviesan los mer-
cados propician una inercia de crecimiento y desa-
rrollo para el destino Sotogrande con un gran salto 

que no se daba desde hacía décadas. Así lo expre-
saban y recogían los testimonios de la exitosa duo-
décima edición del Foro Empresarial Sotogrande.

Sotogrande, facing the best possible scenario

¡LIVE SOTOGRANDE!

A favourable international panorama for investment 
and economic growth, along with a privileged and uni-
que environment in the south of Europe. The so-

cio-economic moment that markets are going through 
encourages trend of growth and development for the 
Sotogrande destination with a great leap that hadn´t 

been taken for decades. This was expressed and out-
lined in the testimonies of the successful twelfth edi-
tion of Sotogrande Business Forum.

Ecologists warn of 
danger and erosion 
on Sotogrande beach

Extraordinary Grand Final 
of the VIII Circuito de Golf 
at the Real Club Valderrama

The continuous loss of sand in this 
entire stretch of coastline and the 
detachment of the bunker due to 
the last storm increase the alerts in 
the urbanization.

La continua pérdida de arena en 
todo ese tramo del litoral y el des-
prendimiento del búnker a causa 
del último temporal incrementan 
las alertas en la urbanización.

Los ecologistas advierten 
del peligro y la erosión en 
la playa de Sotogrande

Extraordinaria Gran Final del 
VIII Circuito de Golf Sotogrande 
en el Real Club Valderrama

Sotogrande, ante el mejor escenario posible
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El reconocido conferenciante 
Emilio Duró dedicó una ponen-
cia de gran nivel a los asistentes 
del XII Foro Empresarial Soto-

grande, una presencia muy 
aplaudida por los presentes y 
que contó con la colaboración 
especial del Real Club Valde-

rrama. El buen humor y la facili-
dad con la que Duró introduce 
importantes mensajes de calado 
y de perfil vital y motivacional 
cautivaron e hicieron las delicias 
de todo el aforo.
Resaltó la importancia de creer 
en uno mismo, en sus posibilida-
des, en que el día a día es más 
importante que el mañana y que 
todo tiene un motor claro y con-
ciso: la felicidad. Resaltó que la 
gente feliz no sólo rinde más que 
además rinde mejor y de manera 
más prolongada en el tiempo. 
Que no se debe dejar llevar por 
los estímulos negativos, mucho 

mayores en número y más pre-
sentes que los positivos, pero 
que son estos últimos los deter-
minantes para preservar nuestro 
éxito sobre el fracaso.
Sus experiencias vitales y su vi-

sión pasional del mundo empre-
sarial pusieron un broche de oro 
y de muchísimo nivel a la cele-
bración del XII Foro Empresarial 
Sotogrande, organizado por 
Grupo HCP.

“La gente feliz rinde más y mejor”

The renowned speaker Emilio 
Duró gave a high-level pre-
sentation to those attending 
the XII Sotogrande Business 
Forum, a presence that was 
greatly applauded by those 
present and which involved 
the special collaboration of 
Real Club Valderrama. The 
good humour and ease with 
which Duró introduces impor-
tant deep messages of a vital 
and motivational nature capti-
vated and delighted the entire 
crowd. 
He highlighted the importance 

of believing in yourself, your 
possibilities, the fact that day 
to day life is more important 
than the future and that 
everything has a clear and 
concise driving force: happi-
ness. He highlighted that 
happy people not only have a 
bigger output, they also have 
a better output and over a 
longer period. 
We should not get carried 
away by negative stimuli, 
much greater in number and 
more present than positive 
ones, but that the latter are 

the decisive ones for preser-
ving our success over failure.
His life experiences and his 
passionate vision of the busi-
ness world added the finishing 
touch and a very quality one 
to the celebration of the XII 
Sotogrande Business Forum, 
organised by Grupo HCP.

“Happy people have a bigger and better output”

Ponencia de Emilio Duró

¿A qué farmacia voy?
Consulta las farmacias de guardia en Sotogrande y todo el Valle del Guadiaro, en cualquier 

momento, a cualquier hora y en cualquier dispositivo móvil gracias a nuestra web.

Si quieres aparecer en nuestra web contacta con nosotros en el: (+34) 956610043 y marketing@grupohcp.com

www.sotograndedigital.com

sotogrande
digital.com
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Un panorama internacional propicio 
para la inversión y el crecimiento eco-
nómico, sumado a un entorno privile-
giado y único en el sur de Europa. El 
momento socio-económico que atra-
viesan los mercados propician una 
inercia de crecimiento y desarrollo 
para el destino Sotogrande con un 
gran salto que no se daba desde ha-
cía décadas. Así lo expresaban y re-
cogían los testimonios de la exitosa 
duodécima edición del Foro Empre-
sarial Sotogrande, cita anual que or-
ganiza Grupo HCP, celebrada en esta 
ocasión en las extraordinarias instala-
ciones del Real Club Valderrama.
Tras la bienvenida, introducción y sa-
ludos protocolarios de José Luis Gar-
cía, presidente de Grupo HCP que 
repasó con un exhaustivo análisis el 
contexto actual a nivel económico y 
social del complejo, dio comienzo una 
nueva edición del reconocido foro 
empresarial. El resto de la mesa pre-
sidencial estuvo compuesto por Juan 
Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Ro-
que; Nicolás Moncada, jefe del área 
de Urbanismo del Ayto. de San Ro-
que; Roberto Roca, CEO de Soto-
grande S.A. y Javier Reviriego, direc-
tor general del Real Club Valderrama 
y anfitrión del evento. Destacar que la 
cita que al final del debate-coloquio 
los presentes pudieron disfrutar de 
una alocución muy ilustrativa y en ex-
clusiva del reconocido conferenciante 

Emilio Duró. Una ponencia de altura.

Inversión y expansión en Soto-
grande

Las importantes actuaciones y planes 
de desarrollo que la empresa matriz, 
Sotogrande S.A., ha efectuado en los 
últimos dos años, incluso en plena 
pandemia, gozaron de gran parte de 
protagonismo en el análisis, tras las 
exhaustiva y positiva valoración de su 
CEO, Roberto Roca. Sin señalar la 
cifra exacta aunque el número circu-
laba en la información de práctica-
mente todos los presentes, elogió el 
gran trabajo en inversión para trans-
formar en el último año el Hotel Alme-
nara en lo que es hoy, SO/ Soto-
grande, un resort hotelero cinco 
estrellas gran lujo y referente en todo 
el sur de Andalucía.
Destacar que durante las semanas 
más incipientes de la obra, sólo paró 
15 días de obligado cumplimiento al 
inicio del confinamiento, llegó a reunir 
a más de 350/360 trabajadores dia-
rios al mismo tiempo en el espacio de 
construcción. A la vista está el exce-
lente resultado, un resort impresio-
nante, que desde el mismo momento 
de su apertura (final de julio), contó 
con rotundos llenos durante la tempo-
rada alta y no ha cesado una impor-
tante actividad en el hotel tras el ve-
rano.

A nivel inmobiliario se puso en valor 
importante apuesta de Village Verde, 
un complejo residencial de muy alto 
nivel situado en La Reserva de Soto-
grande que viene a unirse a los dife-
rentes proyectos de expansión que la 
matriz lleva desde hace años en este 
sector de la urbanización. Un pro-
yecto completamente integrado en el 
entorno, rodeado de naturaleza y difí-
cil de ver en esta zona. También se 
adelantaron los planes de construc-
ción de diferentes villas en la zona 
alta dónde se ubica The Beach, que 
actualmente atraviesan un concurso 
de arquitectura para planificar su es-
tilo, diseño y construcción. Pero de 
igual modo avanza de manera in-
tensa. El éxito y crecimiento de The 
Beach o las continuas mejoras e in-
crementos de nivel en el campo de 
golf ubican a La Reserva Club y su 
comunidad en el centro del foco de la 
inversión y expansión de Sotogrande.

Valderrama, siempre líder en inno-
vación

Hablar del Real Club Valderrama o 
entrar en su debate es un análisis su-
perfluo y estéril. Hablar del Real Club 
Valderrama es referirse al inconfor-
mismo más positivo y la continua bús-
queda de la excelencia en innovación 
y técnicas avanzadas para la optimi-
zación de recursos y mejora del ren-

dimiento del club y todas sus instala-
ciones [si ello es posible]. Así lo 
transmitió su director general, Javier 
Reviriego a quién siempre es un lujo 
escuchar sus constantes planes de 
mejor y desarrollo de la entidad.
Repasó con contrastada información, 
junto a todos los asistentes, la evolu-
ción muy positiva a raíz de la pande-
mia en el sector inmobiliario y turístico 
deportivo de lujo para Sotogrande.  
Con ese evidente cambio en el lifes-
tyle tradicional que en muchas oca-
siones situaba a la urbanización para 
el residente como su segunda o in-
cluso tercera vivienda. Tras los acon-
tecimientos de los dos últimos años, 
las prioridades de vida se alteran y 
demandan destinos como Soto-
grande, con baja densidad de cons-
trucción, espacios abiertos, natura-
leza, deporte, familia, educación y 

seguridad de primer nivel.
Incluso adelantó que este cambio de 
paradigma multiplica la presencia del 
socio en club, lo que seguramente les 
llevará a tomar decisiones cara a 
2022 sobre el espacio para visitantes. 
También repasó aunque sin poder dar 
muchos detalles, lógicamente, el pro-
yecto de futuro en el plano golfístico 
del que se habla mucho en los últimos 
meses, con una posible unión entre el 
circuito europeo y americano para 
fortalecer una competición del 
máximo nivel. Poco se sabe a ciencia 
cierta de las posibilidades reales de 
que este proyecto vea sus frutos en 
2023 pero Revirigo confirmó la inten-
ción y conversaciones por parte de 
Valderrama de ser una de las sedes, 
en tal caso y seguir creciendo para 
ofrecer un torneo mejor, si cabe, del 
que celebra anualmente.
Respecto a los planes de inversión en 
el club no dudó en potenciar esa iner-
cio y objetivo en el que trabaja Valde-
rrama desde hace años que lo con-
vierte, con toda seguridad, en el club 
más sostenible e integrado con el 
medio ambiente de España y de los 
primeros de todo el continente. Deta-
lló, como ya avanzó en la edición de 
agosto de La Revista de Sotogrande 
el presidente de Valderrama, Nuno de 
Brito, la construcción de un volumi-
noso lago en una zona que no tenía 
uso específico en el campo para em-
balsar agua durante el invierno y po-
der utilizarla en los momentos más 
álgidos de la temporada estival. Ex-
plicó que ésta y otras muchas medi-
das (variedad de hierba, reducción de 
tratamientos químicos, optimización 
del agua, inversión en maquinaria hí-
brida y eléctrica), permiten a Valde-

La obligación de presentar el mejor Sotogrande

Manuel Gil

• Las magníficas instalaciones del Real Club Valderrama acogen la duodécima edición del Foro Empresarial  
Sotogrande. Una cita anual, organizada por Grupo HCP, que reúne a más de medio centenar de los principales 
agentes económicos y sociales de la urbanización para analizar las debilidades y fortalezas del destino. 

XII Foro Empresarial Sotogrande
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Grupo HCP recupera, tras un año de ausencia por causa 
de la pandemia, la celebración del Foro Empresarial 
Sotogrande que cumplió su XII edición. Una cita anual que 
sirve para tomar el pulso al momento socio-económico de 
la urbanización, con la presencia de los principales 
agentes y representantes de la urbanización.

Grupo HCP recovers, after a year of absence due to the 
pandemic, the celebration of the Sotogrande Business 
Forum, which completed its twelfth edition. An annual 
appointment that serves to take the pulse of the socio-
economic moment of the urbanization, with the presence of 
the main agents and representatives of the urbanization.

XII Foro Empresarial Sotogrande

 @VinopolisSoto
 vinopolissotograndeoficial
 @VinopolisSoto

Vinopolis Sotogrande
Calle Sierra Bermeja, 73
11311 Pueblo Nuevo de Guadiaro
Salida km 132 / Exit 132
San Roque, Cádiz
Tel / Phone: +34 956 69 58 58
info@vinopolis.es
www.vinopolis.es

 
 

 
 
 

 
  

  

VINOS, LICORES, CERVEZAS, REFRESCOS 
Y PRODUCTOS GOURMET 
WINES, SPIRITS, BEERS, SOFT DRINKS
AND GOURMET PRODUCTS

www.vinopolis.es
 HAZ TU PEDIDO ONLINE

ENTREGAMOS TUS BEBIDAS A DOMICILIO
•

ORDER ONLINE
WE DELIVER YOUR DRINKS TO YOUR DOOR 

•

Envío gratuito desde Algeciras hasta Estepona 
Free home delivery from Algeciras to Estepona

•
•
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rrama liderar como entidad deportiva 
esa apuesta por la sostenibilidad como 
previsión de escenarios futuros.

Planes municipales y desarrollo ur-
banístico

El alcalde de San Roque, Juan Carlos 
Ruiz Boix, también participó del debate 
acompañado del jefe de Urbanismo, 
Nicolás Moncada, para realizar las 
apreciaciones técnicas de la impor-
tante actividad urbanística y de desa-
rrollo que se está llevando a cabo en el 
municipio en los últimos tiempos. Con-
cretamente, entre los planes públicos y 
privados en San Roque se están traba-
jando en ma´s de 600 nuevas residen-
cias en las diferentes áreas y zonas del 

municipio, así como de diferentes es-
tándares y público objetivo. Detalle que 
también repasó el primer edil animando 
a la inversión de promotoras a la vi-
vienda pública.
Ensalzó el ‘masterplan’ tanto de la em-
presa matriz de Sotogrande como de 
Millennium Hotels en Alcaidesa [recon-
vertido en La Hacienda], con dos im-
portantísimos desarrollos que elevan el 
nivel y la barrera del destino, no sólo 
por la construcción de ambos hoteles y 
residencias de lujo, sino por la inver-
sión en la mejora de campos de golf e 
incremento de calidad. También repasó 
el trabajo que ya se ejecuta para el 
Plan parcial de Los Pinos, algo que 
lleva en marcha desde 2015 y que me-
jorará con suelo comercial, hotelero y 

residencial todo el área colindante a las 
instalaciones de polo [las mejores de 
Europa especificó], y el Plan Especial 
de Ayala dedicado a desestacionalizar 
la temporada ecuestre en el Valle del 
Guadiaro y fomentar una actividad de 
doce meses dedicada al caballo gra-
cias al desarrollo de esas ‘mini-fiincas’.
Adelantó la existencia de un “inversor 
sostenible” para la zona de Borondo, 
que conecta Alcaidesa con Soto-
grande, con un atractivo plan de tu-
rismo natural y de aventura. Todo ello, 
al igual que los planes anteriores, 
desde el respeto y la convivencia con 
el medio y esa dualidad que hace tan 
potente a San Roque como municipio, 
que permite aunar industria y turismo 
de alta calidad.

Avenida de Los Cortijos

Como era de esperar, la rehabilitación 
del cruce de la Av. de Los Cortijos, cor-
tado desde el temporal del pasado 
mayo, fue uno de los principales temas 
de debate en el coloquio por las tre-
mendas e inoportunas consecuencias 
negativas que ha tenido todo este peri-
plo de incomodidades para resientes, 
visitantes, huéspedes del hotel, servi-

cios y todo el interminable trámite ad-
ministrativo y burocrático.
Tanto los representantes del Ayunta-
miento, como el gerente de la EUC 
Parques de Sotogrande, contribuyeron 
a detallar la complejidad del proyecto 
en sí ya que requiere de la intervención 
de una obra de ingeniería, con la insta-
lación de un nuevo paso inferior del 
arroyo con unas dimensiones de 8x3 
metros. Todo ello, además de la prepa-
ración y estudio del pertinente pro-
yecto, según pudo explicar el alcalde, 
acarrea una serie de procedimientos 
administrativos entre Ayuntamiento y 
Junta de Andalucía, una relación que 
no siempre es sencilla, más aún con 
gobiernos de diferente signo político 

(en palabras del propio regidor) y que 
hacen ralentizar aún más los pasos 
para llevar a cabo su ejecución. 
Ambas entidades comunicaron a los 
presentes que felizmente todo los trá-
mites ya se han completado y la obra 
se encuentra en marcha. Todo indica 
que para final de año o principios de 
2022 como muy tarde, debería estar 
todo arreglado.
Extraordinaria edición del Foro Empre-
sarial Sotogrande con la presencia de 
más de 70 agentes y empresarios. 
Agradecer al colaboración del Real 
Club Valderrama, Ayuntamiento de San 
Roque, Grupo Moncada-Reynaers y 
Marqués de Riscal por apoyar la cele-
bración de este evento.

Nuestro estudio cuenta con más de 
20 años de experiencia, en el diseño, 
ejecución y mantenimiento de jardines 
y espacios naturales.

Realizamos todo tipo de obras incluidas 
en el diseño de jardinería y paisajismo, ya 
sean de mayor o menor envergadura, así 
como la conservación y el seguimiento.

Servicios:

Reformas de jardines

Mantenimiento de jardines y piscinas  

Construcciones de obra menor y reformas

Informes técnicos

Diseño y construcciones de jardines
Ctra. Nacional 340 – Salida 127

C. C. San Roque Golf Resort, 

Local 7D-1º Planta.

cfpaisajismo@sotojardin.com

(0034) 956 613 108

De 08:00 a 18:00 
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Para ver la galería de imáganes al completo visita: Sotograndedigital.com



• Recepción de los asistentes y bienvenida a los integrantes del foro con café y dulces (9:30-9:45 h. aprox.).

• Presentación del foro y discurso inaugural.

• Análisis, coloquio y debate sobre las cuestiones más destacadas de presente y futuro para la urbanización de Sotogrande.

• Intervención magistral de Carlos Rodríguez Braun.

• Conclusiones del Foro.

• Intervención y exposición sobre diferentes proyectos relacionados con el evento.

• Fotografía protocolaria de familia para la portada de El Periódico de Sotogrande.

• Cóctel y despedida.

Duración del evento: 9:45 - 14:00 horas (aprox.).

PROGRAMA DEL XIII FORO EMPRESARIAL:



• Carlos Rodríguez Braun es un experto en pensamiento y libera-

lismo económico con reconocimiento internacional por sus 

publicaciones y conferencias. Este doctor en Economía hispano-ar-
gentino se caracteriza por aunar el rigor académico con el afán divul-
gativo. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas 
de Argentina y catedrático de Historia del Pensamiento Económico 
en la Universidad Complutense de Madrid, y combina la publicación 
de libros y artículos académicos con la colaboración con medios de 
comunicación.

• En la actualidad es columnista de La Razón, Expansión, Libertad 

Digital y participa diariamente en Onda Cero Radio. Ha publi-
cado artículos en revistas de prestigio como History of Political Eco-
nomy, American Journal of Economics and Sociology, European Jour-
nal of the History of Economic Thought o el Journal des Économistes 
et des Études Humaines, y también es evaluador y forma parte de 
los consejos asesores de publicaciones científicas en España y otros 
países.

• Desde hace varios años es columnista de El Periódico de 
Sotogrande en todas y cada una de sus ediciones del año con un 
exhaustivo y fiel análisis de la realidad política y económica tanto de 
escenarios nacioanles e internacionales como del mercado local.

PONENCIA DE CARLOS RODRÍGUEZ BRAUN - EXPERTO EN ECONOMÍA INTERNACIONAL



FORMATO DEL XIII FORO EMPRESARIAL SOTOGRANDE:

Para dinamizar el debate y la participación de todos los asistentes (el número de personas se establecerá según la normativa 
vigente en el momento del encuentro), se elaborará un breve guión con algunos puntos a tratar y a analizar durante el 
debate. Estos puntos serán simplemente orientativos con los que encauzar o resaltar y recordar en caso de que se omitan durante 
el desarrollo del evento.

Con la moderación por parte de la organización del Foro [Grupo HCP], se irá rotando aleatoriamente el turno de palabra ante la                                
intervención voluntaria de los asistentes, algo que se solicita desde la propia organización para un mayor enriquecimiento de los        
objetivos a debatir. Se agradecerá cualquier aportación sobre asuntos relacionados o vinculados con la temática 
central, aportados por los participantes, así como cualquier anexo documental o argumental que amplíe las conclusiones del foro.

La organización agradece por adelantado la presencia de los invitados y ofrecerá un ‘coffee break’ al inicio de la jornada y una copa de 
vino español al término del foro.

*El encuentro se realizará con la asistencia y formato que recomienden las autoridades sanitarias en el momento de su celebración.



• Difusión y cobertura: El desarrollo del Foro Empresarial en su edición de 2022 se rentransmitirá de manera online y en 

directo para todos los seguidores de la plataforma Sotograndedigital.com y a través de sus canales de Redes Sociales, 
lo cual multipilica (además de su posterior repercusión en nuestros medios tradicionales), su audiciencia potencial entre los 
25.000/32.000 seguidores.

• Presencia y visibilidad de la marca: La participación en el foro como patrocinador o colaborador incluye la presencia de la 
marca y el logo en todo el material promocional, crónica y resumen.

• Patrocinador del evento: Presencia en el evento con material corporativo y la opción de realizar una breve intervención 
para presentar un producto o actividad comercial. Además contará con presencia en nuestros medios online y offline (según      
acuerdo). Colaboradores del evento: Posibilidad de presencia con material corporativo en el foro y reseña en nuestros medios. 

MÁS DETALLES DETALLES SOBRE FORO:



GRANDES VENTAJAS PARA MARCAS COLABORADORAS:

• Acceso a ejecutivos y empresarios de más influencia y actividad económica en Sotogrande, la Comarca del Campo de Gibraltar 

y la Costa del Sol.

• Oportunidad de presentar cualquier proyecto o producto a los principales actores de la economía de la zona. 

• Posibilidad de realizar una breve intervención o exposición para divulgar los beneficios de la marca y su influencia en el mercado.

• Potenciar su imagen de marca y promoción de la firma con diferentes elementos visibles durante el evento (photocall,             

roll up, etc.).

• Realizar un obsequio o regalo a los invitados con los que promocionar cualquier producto o imagen de marca.
• Interacción con los grandes protagonistas del tejido empresarial de Sotogrande y establecer relaciones comerciales                

con los mismos.



Tel.: 956 610 043

www.grupohcp.com

info@grupohcp.com

Patrocinado por:

Organizado por:Con la colaboración de:


