
La COCEF pone a disposición de sus socios y clientes un espacio totalmente equipado, que ofrece las 
siguientes prestaciones y ventajas:

 ■ Oficinas totalmente equipadas

 ■ Amplia gama de aulas de formación, salas de reuniones y showroom

 ■ Videoconferencia y servicios de telecomunicaciones y Wi-Fi

 ■  Salas de negocios de paso

 ■  Oportunidades para establecer relaciones (eventos de networking)

 ■  Ubicación en pleno centro de París, a proximidad de la Opera Garnier

 ■  Varios parking cercano

 ■  Contrato flexible adaptado a sus necesidades

La COCEF les propone diversas formas de trabajo en nuestros locales con tarifas diseñadas en función de 
sus necesidades, con el fin de ofrecerles un servicio adaptado a precios competitivos. Aquí podrá encontrar 
nuestra oferta detallada, sin duda, una de las mejores que podrá encontrar en pleno centro de París:

SERVICIOS SHOWROOM, SALA DE REUNIÓN Y PUESTOS DE TRABAJO
Despacho comercial co-working - 8 puestos de trabajo 950€/mes sin IVA

Showroom (40m2)
Wifi + Proyecciones + Videoconferencia

Tarifa por ½ día (9.00h-13.00h) 390€ sin IVA

Tarifa por 1 día (9.00h-18.00h) 690€ sin IVA

Sala de reunión (45m2)

Tarifa por 1 h 70€ sin IVA

Tarifa por ½ día (9.00h- 13.00h) 250€ sin IVA

Tarifa por 1 día (9.00h-18.00h) 500€ sin IVA

Ofrecemos igualmente otros servicios añadidos, para que su estancia con nosotros sea lo más efectiva y 
agradable posible:

SERVICIOS DE OFICINA

Servicio de Fotocopias

Copia B/N sobre papel de calidad 80gr/m 0,15€ / página

Con volumen 0,10€ / página

Copia Color sobre papel calidad 80gr/m 0,50€ / página

Con volumen Presupuesto

Servicio de Fax
La primera página (emisión y recepción) 3€ / página

Servicio FAX Presupuesto

Domiciliación fiscal, postal y comercial 49€/mes sin IVA

SERVICIOS DE CATERING
Comidas o cenas Presupuesto

Desayuno 7€ / persona

Ofrecemos un servicio de catering para sus reuniones, almuerzos de negocios, presentaciones de formación o 
temáticas, etc.
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VENTAJAS ADICIONALES
Ofrecemos además a nuestros clientes y socios gran número de servicios adicionales con tarifas preferenciales, 
gracias a nuestros diferentes convenios con numerosos establecimientos:

 ■ Descuentos en hoteles y restaurantes

 ■ Servicio de transportes

 ■  Servicio de traducción e interpretación

 ■  Acceso a la permanencia jurídica

 ■  Búsqueda de agentes comerciales

 ■  Bases de datos

 ■  Búsqueda de socios comerciales

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Para más información no dude en 
contactar con nosotros:

Cámara Oficial de Comercio 
de España en Francia
22 rue Saint Augustin
75002 Paris
+33 (0) 142 61 33 10
service.commercial@cocef.com

Acceso:
Metro línea 3 (Quatre Septembre)
Metro líneas 3/7/8/9: Opéra
Metro línea 14: Pyramides

Excelentes conexiones con 
todas las estaciones de tren:
Gare Saint Lazare (M14/M3)
Gare de Lyon (M14)
Gare Montparnasse (Bus 95)
Gare du Nord (M7)
Gare de l’Est (M7)

Conexión directa desde el 
aeropuerto Charles de Gaulle:
RoissyBus
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