
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN: La preservación y 

divulgación de los valores y  

tradiciones madrileñas. Brindar un 

espacio de reunión. Proporcionar 

una atención adecuada y oportuna. 

 
VISIÓN: Constituirse en el 

nuevo referente de la emigra-

ción española en México, como 

un centro moderno y eficiente, 

orientado a apoyar e impulsar los 

objetivos y estrategias esta-

blecidos por el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid en 

materia de promoción y 

vinculación con el exterior. 

LA CASA DE MADRID EN MÉXICO AC se fundó el 3 de  

diciembre de 2008 como la representación de la Comunidad 

de Madrid en este país, con reconocimiento oficial. 

Es un espacio para acoger a todos aquellos que, de una u otra 

manera, quieren estar cerca de Madrid, y son por nacimiento o 

por voluntad: madrileños de corazón.  
A partir de enero de 2019 forma parte del Consejo para la 

Emigración y el Retorno, un organismo de reciente creación, 

que busca dar respuestas a las nuevas necesidades de los 

emigrantes españoles y forma parte de la Estrategia de Apoyo 

a la Emigración y al Retorno 2017-2020, coordinada por la 

Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación por el 

Estado. 

Nuestros objetivos son:  

- Conocer las necesidades y preocupaciones de los 

más de 33 mil madrileños que viven en México, 

para poder brindarles una atención adecuada que 

les facilite su estancia en este país.   

- Informar, de manera oportuna, todo aquello que 

pueda resultar de su interés.  

- Difundir la cultura y tradiciones de Madrid, en su 

perspectiva más amplia. 

Así, aquí encontrarás información de primera mano y 

actualizada de España y México y tendrás acceso a una gran 

variedad de eventos culturales y artísticos, propios y de 

intercambio.  

Pero sobre todo, tendrás un lugar a donde llegar cuando estés 

nostálgico, desorientado, o simplemente con ganas de 

recordar y compartir. 

No hace falta ser madrileño para formar parte de esta familia, 

basta con que tengas algún lazo o interés con Madrid. 

Pregunta por las opciones de inscripción que tenemos para ti, 

especialmente si acabas de llegar a este país.  

 

 
 
 
LA CASA DE MADRID EN MÉXICO AC  
Tel. 55.50.34.88 / 35.89. EXT.101  
 

Email: admoncasamadrid@prodigy.net.mx 

 

FB: Casa de Madrid en México 

 

WEB: casamadridmexico.com 

 

TWITTER: @casamadrid3 

 
INSTRAGRAM: casamadridmexico 
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