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Together, we are business

Queremos escuchar tus necesidades, trabajar 
contigo de forma personalizada y brindarte los 
servicios de ICEX-Invest in Spain más adecuados 
para que tu negocio crezca. 

Te facilitamos el contacto con los organismos de 
la Administración General del Estado y con las 
Comunidades Autónomas. 

Además, seguimos ayudándote con los procesos 
estratégicos, administrativos y operativos que 
necesites para tu actividad empresarial. 

También te ofrecemos un amplio catálogo de 
servicios de internacionalización.

Hacemos seguimiento de tu inversión desde 
España y desde el país de origen de tu empresa.

Y te ofrecemos toda la información que necesitas 
sobre cómo hacer negocios en España a través 
de nuestra web.

¿Tu empresa ya está implantada 
en España?  
Te ayudamos a consolidar y a hacer  
crecer tu inversión



Aftercare

Principales servicios

Internacionalización
Como parte de ICEX España Exportación e 
Inversiones, contamos con una amplia cartera 
de servicios para que puedas internacionalizar 
tu inversión productiva desde nuestro país: 
desde información sobre mercados 
internacionales a servicios personalizados 
como la identificación de socios comerciales, 
elaboración de agendas de reuniones, estudios 
de mercado… 

Además, formamos a profesionales 
especializados en internacionalización que 
pueden realizar prácticas en tu empresa a través 
del Programa de Becas ICEX o trabajar en ella 
gracias a la Bolsa de empleo ICEX Alumni.

Ayudas y subvenciones
En la web de Invest in Spain encontrarás 
un buscador avanzado de ayudas y 
subvenciones para las empresas, que 
se complementa con el asesoramiento 
personalizado sobre el incentivo más adecuado 
para tu proyecto. 

Intermediación
Si necesitas resolver una situación concreta 
para el desarrollo de tu negocio en España o 
si tienes alguna consulta o incidencia, desde 
Invest in Spain trabajamos con el resto 
de los organismos de la Administración 
General del Estado a nivel estatal, 
autonómico y local para facilitar su solución.

Servicios operativos
Te facilitamos el acceso a los servicios 
profesionales de los proveedores fiscales, 
legales, laborales, financieros, regulatorios, de 
extranjería, de propiedad industrial e intelectual, 
de relocation y otros servicios empresariales 
que necesites.

Contamos con numerosas opciones para que 
puedas reclutar el talento más adecuado 
para tu negocio: desde escuelas profesionales y 
universidades a las principales empresas de RRHH.

Asesoramiento estratégico
Nuestros asesores especializados en todos 
los sectores productivos te guían sobre las 
oportunidades de consolidación y expansión 
de tu negocio en España. Te informamos y 
asesoramos sobre la situación del sector, 
oportunidades de negocio, fuentes de 
financiación, y partners públicos o privados 
para consolidar o expandir tu inversión.

Servicios administrativos
Contamos con un área de extranjería 
especializada en el asesoramiento sobre 
visados para los profesionales necesarios para 
tu empresa. También te orientamos sobre 
aspectos fiscales, aduanas, certificaciones, etc.

Apoyo institucional
Desde Invest in Spain coordinamos y te 
ayudamos a recabar los apoyos instituciones 
necesarios para que tu proyecto de inversión 
pueda expandirse en nuestro país. También 
te apoyamos en la presentación de tu proyecto a 
la empresa matriz gracias a nuestras 100 oficinas 
por todo el mundo.



Oficinas centrales:
Paseo de la Castellana 278
28046 Madrid (España) 
investinspain@icex.es
www.investinspain.org
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SERVICIOS

Asesoramiento sobre
establecimiento

Búsqueda de 
localizaciones

Punto de encuentro 
entre administración
central y regional

Información
sectorial a medida

Identificación de 
oportunidades 
de negocio

Organización 
de agendas

Identificación de 
socios estratégicos 
y tecnológicos

Apoyo 
institucional

Búsqueda de 
ayudas y financiación

Asesoramiento
en extranjería

Conectividad 
con inversores
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