Centros de
Negocios

Centro de negocios
de Miami:
impulsando tu empresa
en Estados Unidos

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

Despliega tu potencial

Bienvenido a tu nueva oficina

Una ubicación

Desde el Centro de Negocios de ICEX
en Miami podrás impulsar la
internacionalización de tu empresa
en Estados Unidos 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 la Oficina
Económica y Comercial de España en
Miami se ubica en la zona de Coral Gables
(uno de los principales centros económicofinancieros de Miami), a unos 15 minutos
del aeropuerto internacional de Miami,
rodeado de numerosas sedes de grandes
empresas y de una amplia oferta de hoteles
y restaurantes de todas las categorías.
Su localización dentro del edificio del
Consulado y de otros organismos oficiales
españoles es idónea para satisfacer las
necesidades de las empresas que quieran
iniciar o desarrollar sus operaciones en
Estados Unidos.

en Miami

estratégica

¿Cómo acceder?
Contacta con el Centro de Negocios de
ICEX en Miami para informarte de tarifas,
disponibilidad y el modo de solicitar la
utilización de sus despachos y su sala de
reuniones.
2655 S Le Jeune Rd (Suite 1114)
Coral Gables
33134 FL (USA)
Tels: + 1 305 446 4387 / IP: 91 732 3970
Email: miami@comercio.mineco.es

MIAMI
AIRPORT

Infraestructura
versátil

Servicios
adicionales

Cuenta con espacios de trabajo de primer
nivel, amueblados y equipados, así como
con una sala de reuniones.

> Apoyo institucional de la Oficina

> Cinco despachos individuales con

> Apoyo administrativo para que tus

una superficie aproximada de 7 m2
cada uno, con acceso a impresora,
scanner y fotocopiadora, situados fuera
del despacho.

> Sala de reuniones de 30 m2, con una
capacidad máxima de 20 personas,
equipada con proyector, conexión con
videoconferencia y acceso a internet.

CORAL GABLES

Económica y Comercial de España
en Miami.
negocios no se detengan ni un minuto.

> Acceso más directo a todos los

servicios que ofrece la Oficina Comercial.

También puedes seguir las actividades
de la Oficina Económica y Comercial de ICEX
en Miami en:
@ICEXMiami
www.icex.es

NIPO: 114190052

Una red de Centros de Negocios
por todo el mundo
El Centro de Negocios de ICEX en Miami 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

