Centros de
Negocios

Centro de negocios
de Londres:
impulsando tu empresa
en el Reino Unido

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

Despliega tu potencial

Una ubicación
estratégica

Bienvenido a tu nueva oficina

en Londres
También puedes seguir las actividades
de la Oficina Económica y Comercial de
ICEX en Londres en:
@ICEXReinoUnido
www.reinounido.oficinascomerciales.es

Desde el Centro de Negocios de ICEX
en Londres podrás impulsar la
internacionalización de tu empresa
en el Reino Unido de forma inmediata,
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 Londres
se integra en la Oficina Económica y
Comercial de España y está situado en el
corazón de la City de Londres, el distrito
financiero más importante del mundo.
En sus proximidades se encuentra la Tech
City, que alberga al principal clúster de
empresas tecnológicas del país. Cuenta
con excelentes comunicaciones de la
red de transporte público londinense con
varias líneas de metro, servicios regulares
de autobuses, terminales ferroviarias a 5
minutos a pie y conexiones directas con los
aeropuertos de la City, Gatwick y Stansted.

Infraestructura
versátil

Servicios
adicionales

Dispone de cuatro espacios de trabajo en
estructura de bancada, línea de teléfono
fijo, conexión wifi, uso de impresora, fax,
fotocopiadora, escáner y salas individuales
para realizar llamadas con total privacidad.

> Apoyo institucional de la Oficina

También cuenta con Salas de Reuniones
que permiten realizar proyecciones y
con posibilidad de uso de equipo de
presentaciones, videoconferencia y pizarra
magnética:

> Sala Zamora: Configuración de 26 m2

Económica y Comercial de España en
Londres.

> Apoyo administrativo para que tus

negocios no se detengan ni un minuto:
recepción de correspondencia y
paquetería; apoyo en la utilización del
equipamiento del Centro de Negocios,
etcétera.
servicios logísticos, transporte, mensajería,
alquiler de coches, traducción, servicios de
catering, etcétera, para facilitar y agilizar tu
labor diaria.

> Sala Carmen (19 m2): Capacidad para

> Acceso más directo a todos los servicios

> Sala Tres (13m2): Capacidad para 8-10
personas.

Contacta con el Centro de Negocios de
ICEX en Londres para informarte de tarifas,
disponibilidad y el modo de solicitar la
utilización de sus puestos de trabajo y sus
salas de reuniones.
125 Old Broad Street
4th Floor Podium
Londres EC2N 1AR
Tel.: (+ 34) 91 732 3815 / (+ 44) 207 776 7730
Email: londres@comercio.mineco.es

> Información sobre contratación de

con capacidad para 30 personas
y configuración de más de 45 m2 con
capacidad para 45-50 personas.
12-15 personas.

¿Cómo acceder?

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 el Reino Unido, para que puedas tomar
las decisiones más adecuadas.

Londres

CITY DE
LONDRES

Southwark Bridge
London Bridge

NIPO: 1114190052

Una red de Centros de Negocios
por todo el mundo
El Centro de Negocios de ICEX en Londres forma
parte de una red de más de 31 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

