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¿Qué ofrecen los  
Servicios Personalizados?
El catálogo de Servicios Personalizados ICEX incluye:

• Selección de potenciales socios comerciales

• Agendas de entrevistas con posibles socios y partners

• Análisis de la competencia

• Comparativas de precios en puntos de venta

• Compra de pliegos para licitaciones

• Cesión de espacios en las Oficinas Económicas y Comerciales

• Asesoramiento en mercados electrónicos

• Diseño de acciones de marketing y promoción comercial

•  Localización de espacios para la celebración de eventos
corporativos

• Acompañamiento de la Oficina Económica y Comercial

• Informes comerciales de compañías extranjeras

• Invitaciones a España de compradores y prescriptores

… y TODO lo que las empresas
soliciten para reforzar  
su trayectoria internacional

NIPO: 114220234

T (+34) 913 497 100



¿Qué son los Servicios 
Personalizados ICEX?
Son respuestas específicas a cada una de las demandas  
y necesidades de las empresas y organismos españoles en sus 
estrategias de internacionalización. Los gestionan las Oficinas 
Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en  
el exterior y los más de 1.000 profesionales que las integran. 

Los Servicios Personalizados proporcionan soluciones a la medida 
de la empresa y están sometidos a un riguroso control de calidad. 

Más de 7.000 empresas  
e instituciones españolas 
han contratado Servicios 
Personalizados ICEX

Tarifas 
Las tarifas de los Servicios Personalizados ICEX se determinan en 
función del tipo de servicio, la amplitud de la información solicitada 
y de la pertenencia o no a la Unión Europea del país seleccionado  
por la empresa cliente como mercado objetivo.

Tipo de servicio Tarifas UE Tarifas no UE

Identificación de socios comerciales 600 € 500 €

Identificación de socios comerciales 
con información de mercado

900 € 750 €

Agenda individual de reuniones 
de negocios

900 € 750 €

Invitaciones a España  
de compradores y prescriptores

Variable Variable

Información personalizada 
de mercados exteriores

Variable Variable

Apoyo en destino Variable Variable

Compra de pliegos 300 € + coste
del pliego

250 € + coste
del pliego

Asesoramiento en comercio electrónico Variable Variable

• A las tarifas de esta tabla se les sumará el IVA en vigor

• Se recomienda consultar condiciones y descuentos aplicables

•  Estas tarifas pueden incrementarse en aquellos países donde no
exista Oficina Económica y Comercial

Países UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia,  
Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia,  
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta,  
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía 
y Suecia (además de Suiza, no UE).

Solicitudes
Las solicitudes y consultas relacionadas con la contratación 
de los Servicios Personalizados ICEX pueden dirigirse a:

  Servicio de Ventana Global 
Teléfono: (+34) 913 497 100
Correo electrónico: informacion@icex.es

  Red de Oficinas Económicas y Comerciales 
de las Embajadas de España en el exterior

  Red de Direcciones Territoriales y Provinciales 
de Comercio 

 www.icex.es




