
CENTRO DE 
NEGOCIOS
EN BRUSELAS



Centro de Negocios en Bruselas
La Cámara le ofrece soluciones sencillas e inteligentes, que se adaptan a su necesidad de lugar de trabajo y a sus
perspectivas de negocio. Con nuestra ayuda su única preocupación será dedicarse a su negocio, de lo demás nos
encargamos nosotros.

> Optimice su inversión en tiempo 
y dinero

> Los servicios más completos y 
competitivos de mercado

> Aproveche el valor añadido y la 
red de networking que ofrece la 
Cámara

> Próxima a la estación de tren 
Bruselas-Luxemburgo y Bruselas 
Central

> Metro, autobuses de conexión al 
aeropuerto Brussels 
International-Zaventem

> Aparcamiento

> Situada en pleno corazón del 
barrio europeo

> Próxima a las sedes de  
empresas e instituciones 
internacionales

> Diversas opciones de 
representación y 
establecimiento de su empresa

> Acogemos reuniones, 
profesionales, conferencias, etc.

Elija la opción que más se ajuste a su empresa y le informaremos de todos los detalles: info@e-camara.com



> 8H uso de salas de reuniones
> Recepción de visitas, wifi, acceso áreas comunes

> Trabajadores a distancia
> Empresas en proceso de expansión en Bruselas

Soluciones para Oficinas Virtuales
Trabaje en Bruselas desde cualquier lugar

Ideal para:
SOCIOS: 75€

NO SOCIOS: 110€

Si además viaja frecuentemente a Bruselas y necesita un espacio de trabajo:

SOCIOS: 320€

NO SOCIOS: 470€

Incluye:

> Domiciliación fiscal y legal de su empresa
> Utilización comercial de la dirección de la Cámara
> Recepción y gestión de correspondencia y paquetería

Tarifas mensuales. IVA (21%) no incluido



Soluciones para Oficinas Compartidas
Elija una opción de trabajo flexible. Disponga de un escritorio personal en una oficina compartida.
Tendrá un sitio garantizado para conectarse y ponerse a trabajar.

Ideal para:
> Trabajadores a distancia
> Empresas en proceso de expansión en Bruselas

SOCIOS: 450€

NO SOCIOS: 600€

Incluye:

> Domicilio social
> Línea telefónica
> WIFI
> Recepción de visitas

> Utilización de las zonas comunes
> Recepción de correo y paquetería
> Gastos generales incluidos
> Acceso a las salas de reunión 25h/mes

Tarifas mensuales. IVA (21%) no incluido



Soluciones para Oficinas Individuales

Ideal para:

Incluye:

> Domicilio social
> Línea telefónica
> WIFI
> Recepción de visitas

> Utilización de las zonas comunes
> Recepción de correo y paquetería
> Gastos generales incluidos
> Acceso a las salas de reunión 25h/mes

> Equipo entre 1 y 4 personas
> Sucursal, filial y oficinas de representación



¿Cómo Funciona?

1 

3 

2 

Contáctenos y cuéntenos sus necesidades de espacio

Elija entre nuestras opciones disponibles

Empiece a trabajar en un ambiente privado y flexible



Sala de Reuniones

¿Necesita una sala de 
reuniones en Bruselas?

Nuestro equipo le garantizará 
el servicio ideal para la 

organización de sus reuniones 
y actividades



Tarifas*

por Hora 1/2 Día 1 Día 1 Tarde

SOCIOS 40€ 130€ 220€ 180€

NO SOCIOS 70€ 240€ 440€ 290€

(9h – 13h / 13h – 18h) (9h – 18h) (18h – 21h)

*IVA (21%) no incluido



Modo Reunión

Ideal para:
> Reuniones
> Presentaciones

Incluye:

> Pantalla
> Proyector
> WIFI
> Café, té y agua 

> Enchufes para ordenadores
> Recepción de asistentes
> Catering para desayuno y comida*
> Mesa auxiliar para documentación

* Servicios tarifados aparte

Capacidad: hasta 24 personas

Capacidad: hasta 28 personas



Modo Workshop

Ideal para:
> Talleres
> Formaciones
> Conferencias

Incluye:

> Pantalla
> Proyector
> WIFI
> Café, té y agua

> Enchufes para ordenadores
> Recepción de asistentes
> Catering para desayuno y comida*
> Mesa auxiliar para documentación

Capacidad: hasta 32 personas

Capacidad: hasta 24 personas

Capacidad: hasta 32 personas

Capacidad: hasta 24 personas
* Servicios tarifados aparte



Modo Conferencia

Ideal para:
> Charlas
> Seminarios
> Conferencias

Incluye:

> Pantalla
> Proyector
> WIFI
> Café, té y agua

> Enchufes para ordenadores
> Recepción de asistentes
> Catering para desayuno y comida*
> Mesa auxiliar para documentación

Capacidad: hasta 25 personas

Capacidad: hasta 40 personas
* Servicios tarifados aparte



Rue Belliard 20, 1º – 1040 | Bruselas
T: + 32 2 517 17 40

info@e-camara.com

Contacte con nosotros para más información


