Centros de
Negocios

Centro de negocios
de Estocolmo:
impulsando tu empresa
en los Países Nórdicos

ICEX España Exportación e Inversiones
pone a tu disposición su Centro de Negocios
en Estocolmo, ubicado en un punto estratégico
para la expansión de tu empresa en Suecia
y en los Países Nórdicos.

Despliega tu potencial

Bienvenido a tu nueva oficina

Una ubicación

Desde el Centro de Negocios
de ICEX en Estocolmo podrás
impulsar la internacionalización de
tu empresa de forma inmediata,
sin necesidad de contar con
infraestructura propia en Suecia
y/o en los Países Nórdicos.
Con los Centros de Negocios
de ICEX, tu consolidación en los
mercados será una realidad.

El Centro de Negocios de ICEX en Estocolmo se
integra en la Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España, y se ubica en el corazón del
distrito comercial y financiero de la capital sueca,
donde tienen su sede tanto las principales agencias e
instituciones públicas como la mayoría de empresas
locales y extranjeras establecidas en el país. Está
situado a pocos minutos a pie de la estación central
de Estocolmo, con conexión directa con el aeropuerto
internacional de Arlanda, metro y tren de cercanías.

en Estocolmo

Estratégica

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

Infraestructura

Servicios
adicionales

Cuenta con espacios de trabajo de
primer nivel, completamente amueblados
y equipados, así como una amplia
Sala de Reuniones:

> Apoyo institucional de la Oficina
Económica y Comercial de España
en Estocolmo.

> Dos puestos de trabajo en zona abierta
compartida.
> Dos despachos individuales de 12 m2
cada uno con puesto de trabajo completo,
línea WIFI y línea de teléfono directa.
> Sala de reuniones con capacidad
para diez personas con equipo de
videoconferencias, presentaciones, pizarra
de vinilo y línea telefónica.
> Espacio común multidisciplinar
adaptable en función de las necesidades
y disponibilidad.

> Información sobre contratación
de servicios logísticos, transporte,
traducción, alquiler de coches,
servicios de catering, etcétera,
para facilitar y agilizar tu labor diaria.

Drottninggatan 82, 3er piso.
111 36 Estocolmo - Suecia
Tel: (+46) (0) 8 24 66 10 / (+34) 91 732 35 45
Email: estocolmo@comercio.mineco.es

Estocolmo

También puedes seguir las actividades
de la Oficina Económica y Comercial de
ICEX en Estocolmo a través de su cuenta
de Twitter: @ICEXSuecia y en
la Web: http://suecia.oficinascomerciales.es

NIPO: 114190052

Una red de Centros de Negocios
por todo el mundo
El Centro de Negocios de ICEX en Estocolmo forma
parte de una red de más de 30 Centros a disposición
de la empresa española, ubicados en los principales
puntos geográficos de todo el mundo.

T. 900 349 000 www.icex.es

informacion@icex.es

Impreso en
papel reciclado

