| OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

La Cámara Franco-Española te acompaña en tu
proyecto de internacionalización

| Nuestros servicios
La Cámara Franco-Española de Comercio e
Industria te acompaña en todas las etapas
de tu proyecto (exportación, creación de
filial, inversión, compra de empresas,
apertura de fábricas, etc.)

Un amplio abanico de servicios adaptados a tus
necesidades para facilitar tu internacionalización en todo
el territorio francés

• Estudios de mercado
• Estudios de implantación
• Learning expedition
• Información financiera sobre
tus potenciales partners y
clientes

• Misión de prospección
• Comercial a tiempo
compartido
• Interpretación y traducción

• Creación de filial
• Crecimiento externo
• Representación fiscal - IVA
• Selección de personal
• Alquiler de oficinas y
domiciliación
• Gestión de RRHH
• Membership

Visión de
mercado

Aproximación
de mercado

Implantación
y desarrollo

| VISIÓN DE MERCADO
Preparar tu proyecto

Estudio de mercado

Cifras clave, cartografía de
la competencia, análisis de
la oferta y la demanda,
posicionamiento de los
precios, ferias, normas,
importaciones, canales de
distribución, principales
asociaciones y
federaciones, etc.

Estudio de
implantación

Learning expedition

Elegir la forma jurídica de
tu empresa, analizar el
convenio colectivo
relacionado con tu
actividad, la regulación
del mercado laboral y las
normas, etc.

Durante 2 a 5 días de
inmersión profesional, tendrás
visitas, intercambios y
encuentros con actores clave
de tu sector para conocer y
comprender el funcionamiento
de empresas/fábricas locales,
administración,
ayuntamientos...

Información financiera

(descubrir el mercado)

Comprobar la solvencia de tus
posibles socios y clientes.

| APROXIMACIÓN DE MERCADO
Implementar tu estrategia

Misión de prospección

Búsqueda de proveedores e
intermediarios presentes en el
mercado (agentes comerciales,
distribuidores, integradores, etc.)

Comercial a tiempo
compartido

Interpretación y
traducción

Refuerza tu actividad comercial
con recursos ajustados.
Ponemos a tu disposición
profesionales cualificados cuya
principal misión será desarrollar tu
cartera de clientes.

Nuestros expertos bilingües te
acompañarán durante tus
reuniones y traducirán y adaptarán
tus soportes de comunicación.

|IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO
• Estrategia de ventas más eficaz e
impactante

Creación de estructuras jurídicas (filiales)
Nuestros expertos franco-españoles te ayudarán en el
proceso de creación de tu estructura local.

• Estrecha relación con los clientes
• Credibilidad
• Presencia física

• Conocimiento del ecosistema local

Crecimiento externo (inversión)
Comprar una empresa o invertir en su capital para
acceder a una cartera de clientes existentes o
diversificar sus know-how.

• Control de tu estrategia

Representación fiscal e IVA
Gestión de tus obligaciones fiscales en Francia y
recuperación del IVA.
Selección de personal
La contratación de colaboradores cualificados y
competentes es un requisito para tener éxito.

|IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO

Te acompañamos durante todo el proceso
de implantación hasta que tu filial esté
operativa

Centro de negocios y domiciliación
- Oficina física equipada: despacho o coworking en un
Centro de Negocios.
- Oficina virtual: permite tener una dirección jurídica,
postal y teléfono (sin necesidad de alquilar oficinas)
para comunicar en tu web, email, catálogo, tarjetas de
visita, etc.

Gestión delegada de tus RRHH
Te apoyamos en todas las obligaciones sociales de tu
empresa (trámites de alta y baja de empresarios y
trabajadores, redacción de contratos de trabajo,
nóminas, declaraciones sociales y fiscales mensuales y
transferencias salariales mensuales, trámites de
despido, etc.)

|IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO

¿Tu filial ya está operativa?

Asociación

Únete a nuestra Cámara
y benefíciate de nuestra red de
550 miembros

Desde 1893, la Cámara Franco-Española es el círculo empresarial
franco-español más influyente del país.

Únete a nuestra Cámara para beneficiarte de los más de 100
eventos de networking y sesiones temáticas que organizamos
cada año en toda España.
Nos adaptamos a tus necesidades gracias a nuestra distintas
categorías de socios.

| Nuestro valor añadido
17 empleados para reforzar y consolidar las relaciones económicas
entre Francia y España

Nuestro ecosistema y red
empresarial para
apoyarte

Nuestro profundo
conocimiento del
mercado para acelerar tu
desarrollo

Nuestra adaptabilidad y
flexibilidad operativa
para un servicio a medida

Un equipo bicultural y
experimentado para un
acompañamiento
personalizado

|Nuestro equipo de Servicios de Apoyo a Empresas

Sébastien Álvarez

Daniel Domínguez

Sandrine Gil

Geli Villaescusa

Florian Vinson

Responsable
Business
Development

Responsable
Administrativo y
Financiero

Coordinadora
Delegaciones

Consultora Business
Development

Consultor Business
Development

Paloma Camarero

Susana Montoya

Paloma Rico

Mercedes Fuertes

Resp Apoyo
Logístico y Centro
de Negocios

Resp Representación
Fiscal y Recuperación
del IVA

Gestión Administrativa
y Recuperación del IVA

Gestión Administrativa y
Recuperación del IVA

|Tu contacto

| OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

Sebastián Álvarez
Responsable Business Development
salvarez@lachambre.es

+34 91 307 21 00
Poeta Joan Maragall (ant. Capitán
Haya), 38-4º - 28020 Madrid

