
www.agentescomercial.es

COLEGIARSE

ES RENTABLE

Convenios y descuentos

Consulta en web más Convenios y Descuentos

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia
Calle Cronista Carreres 5, Entresuelo | 46003 Valencia

Teléfono: 963 518 409
Email: agcomer@coacvalencia.es

Web. www.coacvalencia.es

Te invitamos a que contactes con nosotros para ampliar 
información sobre nuestros servicios

Llámanos + 34 963 518 409

BÚSQUEDA DE AGENTE COMERCIAL

•   Crea una Oferta 
•   Anuncio  en  la Web/Banner Home
•   Presentación de Producto en Salón de Actos
•   Demostración de Producto en Cafetería

INSTALACIONES

•   Salon de Actos para presentar productos, reuniones con 
Agentes Comerciales

•   Despacho para entrevistar a Agentes Comerciales
•   Espacio para muestrario
•   Aula de Formación

INTERNACIONALIZACIÓN

•   Procedimiento para conseguir Agentes Comerciales en 
el exterior

•   Gestión de Encuentros entre Agentes y Empresas
•   Gestión de Participación en Forum Agenti como empresa 

expositora para búsqueda de agentes comerciales, 
precios especiales.

ASESORAMIENTO PARA COLEGIAR A TUS 
COMERCIALES

•   Ventajas fiscales y de otra índole que beneficia a la 
empresa

•   Incremento de ventas y posicionamiento en el mercado 
con redes externas.

Servicios a Empresas

Colegio Oficial 
Agentes Comerciales



Servicios
2022-2023

FORMACIÓN

Actualización constante de las 
competencias de los Agentes 
Comerciales:

• Jornadas Formativas

- Curso Agente Comercial COACValencia 
con certificación IUCAB
- Curso de Transformación Digital
- Curso de Formación Financiera 

• Jornadas Técnicas

- Jornadas Jurídico Laborales
- Jornadas Fiscales
- Jornadas RGPD

• Curso de acceso al Título de Agente 
Comercial

SEGUROS

• Sustancial Póliza colectiva de Accidente 
e Invalidez, incluida en cuota. 
• Correduría de Seguros
- Asesoramiento en todo tipo de seguros

• Seguro Médico
Servicio de contratación y consultas 
personalizado en las instalaciones del 
Colegio: Adeslas, Asisa y DKV

SERVICIO JURÍDICO/LABORAL/
FISCAL/RGPD

-Asesoramiento y todo tipo de consultas 
relacionadas con la   profesión.
-Contratos de Agencia y Subagencia 
Comercial
-Redacción de recursos administrativos, 
multas de tráfico, etc.
-Fiscalidad de los Agentes Comerciales
-Novedades Fiscales
-Ley de Protección de Datos 

FERIAS

• Servicios que ofrece el Colegio a las 
Ferias que asiste:

- Entrada gratuita
- Parking gratuito 
- Atención en el stand permanente de 
COACValencia

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

Servicio a Colegiados

• Asesoramiento
• Servicios a traves de la IUCAB
- Consulados Comerciales
- Bolsa de Trabajo Europea
- Calendario y Acceso a Ferias
- Asesoramiento Jurídico
- Newsletter,B2B, Meetings
- Hoteles, vehículos, vuelos

• Servicios a traves de Forum Agenti

- Acceso a Ferias de Búsqueda de 
Agentes Comerciales
- Ofertas de representación de empresas 
extranjeras
- Promoción Encuentros entre Empresas 
y Agentes

OFERTAS DE REPRESENTACIÓN

- Publicación de Ofertas de 
representación en nuestra Web
- Envió de ofertas por e-mail a los 
Colegiados cada 15 días

SALAS Y ESPACIOS

- Salón de Actos
- Despacho
- Espacio para muestrario
- Aula de Formación

SERVICIOS INFORMÁTICOS

- CRM COACValencia, Programa de 
Gestión desarrollado por El Colegio para 
tu uso diario.
- Asesoramiento informático
- Correo corporativo coacvalencia.es 

INFORMES COMERCIALES

- Para aportarte seguridad en tus 
operaciones comerciales

MAYORES DEL COLEGIO

Grupo social abierto a las actividades 
culturales, lúdicas turísticas y 
gastronómicas.

El Colegio vive tambien del afecto en 
quienes, cuando ya han dado de sí 
profesionalmente, siguen siendo la raíz 
que asegura futuro. Asi se fundamentó 
la Comisión que permite mantener el 
vínculo, y al disponer de más tiempo, 
reforzar lazos para crecer culturalmente 
realizando muchas actividades.

El Club de Mayores es un  espacio 
que acoge a nuestros Colegiados, 
especialmente a nuestros Eméritos.

Desde hace años nos reunimos: vamos 
de excursión, visitamos museos, 
exposiciones, lugares de interes histórico, 
paisajístico o biológico. Bien guiados y 
documentados, tambien la gastronomía 
forma parte de nuestro programa 
lúdico. Creemos conocer la geografía 
valenciana y sus tópicos, pero ahora, con 
tranquilidad estamos gozando de sus 
riquezas más preciadas, por escondidas.  
Anímate a formar parte de nuestro Club 
de Mayores.

Si eres emprendedor colégiate y disfruta de tus 
ventajas y servicios incluidos en la cuota, seas 
autónomo o régimen general.


