Centros de
Negocios

Centro de negocios
de Ho Chi Minh:
impulsando tu empresa
en Vietnam

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

Despliega tu potencial

Bienvenido a tu nueva oficina

Una ubicación

Desde el Centro de Negocios
de ICEX en Ho Chi Minh podrás
impulsar la internacionalización
de tu empresa en Vietnam,
sin necesidad de contar con
infraestructura propia en el país.
Con los Centros de Negocios
de ICEX, tu consolidación en los
mercados será una realidad.

El Centro de Negocios de ICEX en Ho Chi Minh,
independiente de la Oficina Económica y
Comercial de España en Vietnam, está situado
en la zona empresarial por excelencia de la
capital, en el edificio DIAMOND PLAZA (Distrito 1),
uno de los más emblemáticos de la ciudad,
en pleno corazón turístico y financiero.

en Ho Chi Minh Estratégica

Servicios
adicionales
> Apoyo institucional de la Oficina
Económica y Comercial de España
en Ho Chi Minh.

Infraestructura
versátil
Cuenta con espacios de trabajo de primer
nivel, completamente amueblados y
equipados:
m2,

> Un Despacho individual de 10
con
el siguiente equipamiento: puesto de
trabajo completo, acceso
a Internet (cable/wifi), línea de teléfono
fijo, impresora, fotocopiadora/escáner
y posibilidad de parking.
> Sala de reuniones de 24 m2 con
capacidad para 12-15 personas, dotada
de equipo para videoconferencia.

> Apoyo administrativo para que
tus negocios no se detengan
ni un minuto: recepción de
correspondencia, traducción
(no oficial) de documentos, servicio
de traducción/interpretación en
reuniones, apoyo en la utilización
del equipamiento del Centro de
Negocios, posibilidad de reservar
la sala de reuniones.
> Información sobre contratación
de servicios legales, logísticos,
transporte, mensajería, alquiler
de coches, servicios de catering,
etcétera, para facilitar y agilizar
tu labor diaria.
> Acceso más directo a todos
los servicios que ofrece la Oficina
Comercial, entre ellos los Servicios
Personalizados, mediante los
cuales recibirás asesoramiento
individualizado y especializado,
adaptado a las necesidades
específicas de tu empresa en
Vietnam, para que puedas tomar
las decisiones más adecuadas.

¿Cómo acceder?
Contacta con el Centro de Negocios
de ICEX en Ho Chi Minh para informarte
de tarifas, disponibilidad y el modo de
solicitar la utilización de su despacho y
su sala de reuniones.
Diamond plaza building 7th floor,
34 Le Duan Ave, Ho Chi Minh city
Tel: (+84) 28 38250173 / (+34) 91 7323600
Email: hochiminhcity@comercio.mineco.es

Ho Chi Minh

También puedes seguir las actividades
de la Oficina Económica y Comercial
de ICEX en Ho Chi Minh a través de su
cuenta de Twitter: @IcexVietnam y en
la Web: www.oficinascomerciales.es/Vietnam

NIPO: 114-19-005-2

Una red de Centros de Negocios
por todo el mundo
El Centro de Negocios de ICEX en Ho Chi Minh 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

