
La lanzadera 
para impulsar 
tu empresa en 
India

ICEX España Exportación e Inversiones 
pone a tu disposición su Centro de 
Negocios en Mumbai, ubicado en 
un punto estratégico para la expansión 
de tu empresa.

Una red de Centros de Negocios 
por todo el mundo
El Centro de Negocios de ICEX en Mumbai forma parte de una 
red de más de 28 Centros a disposición de la empresa española, 
ubicados en los principales puntos geográfi cos de todo el mundo. informacion@icex.es

Despliega tu potencial

ICEX MUMBAI.indd   1-2 2/3/17   9:52



Bienvenido a tu nueva 
ofi cina en Mumbai 
El Centro de Negocios de ICEX en Mumbai, depen-
diente de la Ofi cina Económica y Comercial de España, 
comenzó a operar en el año 2007. 

Una ubicación 
estratégica
Se encuentra en Lower Parel, en una zona en plena 
expansión empresarial y a medio camino del centro 
fi nanciero de la capital, al sur, y la zona del aeropuer-
to, al norte, nuevo polo comercial y principal zona 
residencial de Mumbai.

Infraestructura
El Centro de Negocios dispone de dos despachos 
individuales, completamente amueblados, con im-
presora, escáner y fotocopiadora fuera del despa-
cho, así como acceso a Internet.

Asimismo, está dotado con cuatro puestos de traba-
jo con mesas dispuestas en un espacio abierto.

Por último, cuenta con una sala de reuniones de 
veintiséis metros cuadrados, con capacidad para 
doce personas, dotada de proyector y conexión a 
Internet.

Servicios adicionales
>  El apoyo institucional de la Ofi cina Económica y 

Comercial de España en Mumbai.

>  Apoyo en servicios logísticos, transporte, traduc-
ción, mensajería, alquiler de coches, servicios de 
catering, etcétera, para hacer más fácil y ágil la la-
bor diaria.

>  Apoyo administrativo, para que tus negocios no se 
detengan ni un minuto.

>  Acceso más directo a todos los servicios que ofre-
ce la Ofi cina, entre ellos los Servicios Personaliza-
dos, mediante los cuales recibirás asesoramiento 
individualizado y especializado, adaptado a las ne-
cesidades específi cas de tu empresa en India, para 
que puedas tomar las decisiones adecuadas.

¿Cómo acceder?
Contacta con el Centro de Negocios de ICEX en 
Mumbai para informarte de tarifas, disponibilidad y 
el modo de solicitar la utilización de sus despachos, 
puestos de trabajo o salas de reuniones.

One Indiabulls Centre Tower 2, 
Wing B, 7th Floor, Unit 703 
Jupiter Mills Compound, 
Senapati Bapat Marg Lower Parel
Mumbai, 400 013 
Maharashtra, India

 Tel. (00/91-22) 6740 6800
mumbai@comercio.mineco.es

Mumbai

Mahim Bay
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