
HÁGASE MIEMBRO 

El club de empresarios y directivos de sociedades en Mallorca
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El CEP 
(Club de Empresarios de la PIAF)

Le Club Entrepreneurs de la PIAF  

https://www.linkedin.com/company/piaf/

Síganos en

El vínculo entre los empresarios 
de Mallorca y la francofonía

El Club de Empresarios PIAF es una red 

profesional de empresarios y directivos de 

empresas privadas con sede en Mallorca 

que desean expandir su negocio en la isla 

y a los países francófonos europeos. 
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http://www.linkedin.com/company/piaf/


Funcionamiento del CEP

El CEP es una comunidad profesional de directivos de

empresa que ofrece a sus miembros un verdadero

espacio en el que reinan las experiencias compartidas,

la buena disposición, la amabilidad y la confianza.

Los miembros se reúnen de 8 a 10 veces al año en torno

a eventos dónde intercambiar impresiones, charlar sobre

temas de actualidad o para obtener una visión

prospectiva de su propia actividad gracias a los

comentarios expertos de otro miembro o a la perspicaz

visión de un “ Invitado de Honor”.

Formato de los 

encuentros
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Cócteles

Cenas debate

Eventos variados…
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Brunch

Actividades originales



Ejemplos de temáticas para los ponentes 
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Nueva

organización del trabajo Prospección turística Fiscalidad/ Finanzas Outsourcing  Offshoring La nueva generación Y

Relaciones con 

proveedores o con 

clientes,  bienestar  de 

los empleados…

Mecenazgo de 

empresas

Prospectiva sobre la 

revolución digital
Hacking y protección Compra o leasing 



En cualquier momento, los miembros del club pueden recurrir a los 

conocimientos de los demás miembros acerca de cualquier 

problemática que se le presente, gracias a:

El  CEP :  una  her ramien ta  d ig i ta l

La web sobre la vida del club : www.cep.club

El directorio electrónico seguro de miembros

La Pregunta-Flash : Herramienta que permite a los miembros

comunicarse e interactuar

El taller-Flash : herramienta que permite reunir a un pequeño grupo de 

miembros en torno a un tema de actualidad, una cuestión estratégica…
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https://le-cep.club/


El CEP también está afiliado a la 

red de otros clubes :

La Peña de Barcelona, el Club 567 

de Madrid, La Peña de Lisboa y el 

Club de Empresarios de Andorra.

Lo que permite  a los miembros de 

esos clubes beneficiarse de una 

red global de empresarios.

Afiliación a otros clubes

6



Su
s 

ve
n

ta
ja

s 
co

m
o

 
M

ie
m

b
ro

1. Usted es Miembro de una comunidad homogénea compuesta por 
dirigentes de empresas, todos ellos con capacidad de decisión. 

2. Beneficia de un perfil digital de su empresa en la página 
web www.le-cep.club : su logo, una presentación, informaciones
genérales.

3. Usted tiene acceso al perfil de los todos los Miembros (datos, 
teléfono, email, dirección)

4. Está en contacto directo en cada encuentro con los Miembros 
del Club, pudiendo así establecer vínculos privilegiados y 
desarrollar su red.

5. Usted contribuye a acelerar la notoriedad de su empresa 

6. En un solo evento, llega usted a más personas seleccionadas, 
vinculadas al núcleo de su negocio.

7. Usted tiene capacidad de proponer temas, conceptos e ideas de 
eventos.

8. Usted disfruta  de un contacto privilegiado con los Invitados de 
Honor

9. Beneficia de las tarifas preferentes que las empresas del Club  
ofrecen à los Miembros y pueden ofrecer tarifas preferentes.

10. Beneficia de las tarifas preferentes para su publicidad en los 
canales de la PIAF. 7

http://www.le-cep.club/


La PIAF : historia y desarrollo 

La PIAF se dirige a los residentes, a quienes planean

trasladarse y sobre todo a los turistas que visitan Mallorca.

El éxito fue inmediato y con el fin de dar respuesta a la

creciente demanda, la PIAF no ha dejado de desarrollarse,

lo que ha generado un crecimiento exponencial de su

audiencia en la red.

La PIAF ahora es el interlocutor francófono privilegiado de

las instituciones de Mallorca y el contacto con la prensa

europea francófona para la promoción de Mallorca

La web imprescindible para los francófonos europeos 

www.piafmajorque.es

Francia y Bélgica 66%  
Suiza y Luxemburgo 7%

España 21%

Resto del mundo 6%



BENEFICIESE  de 
una audiencia en 
pleno crecimiento 

24 531
abonados

6 093
seguidores

287
seguidores

4 470
abonados

Audiencia Facebook

10 854
Septiembre 2018

24 531
Noviembre 2019

Publicaciones diarias 

Interacción y capacidad de 

respuesta (ante preguntas y 

demandas específicas) 

Posts patrocinados  

Patrocinios y concursos para 

un mayor atractivo

12 000 000

Vistas Facebook

2017 Hasta hoy

1 410 000
VistasContenidos con una

redacción de calidad
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Vistas 

4 2 0
Septiembre 2017



Su visibilidad digital en www.piafmajorque.es
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http://www.piafmajorque.es/


Su visibilidad digital en nuestras 

redes sociales 

Cifras de las redes

sociales
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13% De fidelización

Posts visualizados

2 500 veces

De fidelización

Posts visualizados

6000 veces



Llevar a cabo acciones destinadas a generar sinergias entre todos.

Todos los miembros del CEP se comprometen a :

Defender valores arraigados y actuar en pro del beneficio e interés de todos

Garantizar la plena realización y el reconocimiento de nuestros oficios y valores
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Comité de Dirección

Presidencia

Freddy Calligaris - PIAF Majorque

Presidencia honorífica
Michel Magnier - Cónsul Honorario de Francia

Miembros del Comité de Dirección 
Marie-Christine Kayser - Mallorca Lifestyle Residences

Claire Hoyle, Tomeu Vacquer - All They Want

Natalia Jurado Robiquet - MN Abogadas

Romain Retailleau - DBLR Marketing

Franck Sibille - Park Hyatt Mallorca

Amandine Orsoni - IPS Inmo

Vincent Truant - Sabadell

Fernando Diaz – Corlis

Yves Petit - AXA  13



Para más información :

Contacte con Alexandra Cardozo, Responsable del Club, 

en el +34 636 817 906 o en info@cep.club

La afiliación es anual, con pago fraccionable en 
mensualidades y sin renovación tácita

La aportación económica es de 50€ mensuales.

Las solicitudes de afiliación son aprobadas por el   

Comité de Dirección del club.14

Tarifas de afiliación

de los miembros 


