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LA COCEF
COCEF: D
Definición
fi i ió
ÀDefinición estatutaria:
1/ Organismo Consultivo de la
Administración Pública Española
2/ Sindicato de empresas
3/ Organismo de Formación

L COCEF:
La
COCEF Red
R d de
d C
Contactos
t t
ÀRed Internacional:
1/ Europa
2/ América
3/ Otros (Países aislados + CCI
extranjeras en Francia)

La COCEF: Acción
Federativa:
À Funciones de las Federación:
1/ Creación de una imagen
g armonnizada
2/ generación de servicios corporativos a los
socios (Carta visa corporate, Premios, etc.)
3/ representación ante instituciones
internacionales y mutualización de costes a los
socios

La COCEF: Posibilidades,,
ventajas y límites:
À 1/Acción internacional
À 2/ C
Credibilidad
dibilid d
À 3/ medios limitados

La COCEF como Organismo
g
Consultivo:
À La COCEF, en tanto que organismo consultivo y colaborador de la

Administración española,
española tiene como funciones principales: ser oída en
los asuntos que afecten a los intereses del comercio, de la industria o
de la navegación españoles en el país de radicación y especialmente en
la preparación de tratados y acuerdos comerciales entre España y
F
Francia,
i emitir
i i los
l informes
i f
que ell Gobierno
G bi
o los
l diferentes
dif
Departamentos ministeriales, a través del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, soliciten y proponer a las Autoridades españolas
competentes cuantas reformas o medidas crean necesarias para el
desarrollo de las actividades del comercio, la industria y la navegación
españolas con Francia.

La COCEF,, en tanto q
que
organismo profesional
À La COCEF, en tanto que organismo profesional, federador de intereses

empresariales españoles, tiene como misiones principales: la elaboración de
información comercial,, la ppreparación
p
de publicidad
p
genérica
g
de los productos
p
españoles, la vigilancia del mantenimiento del normal desarrollo del tráfico
mercantil bajo el principio de la buena fe, y la recopilación y difusión de usos
mercantiles en su demarcación, la asistencia a los exportadores españoles, el
auxilio para la gestión o cobro de créditos, en el caso de que la Cámara sea
requerida para hacerlo, la intervención como amigables componedores,
mediadores o árbitros en los litigios sobre interpretación o ejecución de
disposiciones mercantiles, la expedición o traducción de certificados de origen y
de tránsito
tránsito, la protección de la propiedad industrial o comercial y de la propiedad
intelectual, dedicando especial atención a la defensa del comercio español.
À La COCEF también debe llevar a cabo una acción coadyuvante que en cada caso
corresponda para la organización de las ferias y exposiciones permanentes o
monográficas de productos y servicios españoles
españoles, y para la propaganda turística
española, actuando de acuerdo con los organismos oficiales competentes o por
delegación de éstos, debe realizar informes económicos para promover el fomento
de las exportaciones españolas e informar a los inversores españoles y a los del
país
í donde
d d radican,
di
sobre
b ell régimen
é i
de
d inversiones
i
i
extranjeras
t j
en Francia.
F
i

La COCEF, en tanto que
organismo
i
profesional
f i
lo
sindicato de empresas
À Por último, la COCEF debe Informar a los exportadores españoles

sobre los posibles importadores, distribuidores y representantes de los
distintos productos dentro de su demarcación,
demarcación editar las publicaciones
que se estimen convenientes para recoger las ofertas y demandas de
productos españoles y prestar colaboración a las diferentes Misiones
Comerciales que sean directamente organizadas por las Cámaras
Ofi i l dde C
Oficiales
Comercio
i dde España o por organizaciones
i i
sectoriales
i l o
agrupaciones de exportadores españoles o por agrupaciones regionales.
De manera general, favorecer, desarrollar, representar y defender los
intereses Hispano
Hispano-Franceses
Franceses en Francia,
Francia en particular aquellos que
conciernen la cultura, la ciencia, el arte, la industria, el comercio y los
servicios, y contribuir al desarrollo de las relaciones económicas,
comerciales, turísticas y culturales entre Francia y España, cumpliendo
también
bié una misión
i ió de
d formación,
f
ió desarrollando
d
ll d la
l enseñanza
ñ
del
d l
español comercial y emitiendo diplomas de calificación.

LA COCEF: Organismo
g
de
Formación
À Los Contenidos o Inteligencia económica
– Formaciones en comercio exterior,
exterior traducción jurídicajurídica
comercial y publicitaria, turismo y español comercial
À Management y Problemas interculturales
– Resolución de conflictos: Negociación, mediación y
tribunales
À La gestión de la calidad y la Inteligencia

emocional o empatía
– Esquemas de control
– Esquemas de comunicación

O
Organismo
i
de
d Formación
F
ió
À Los seminarios strictu sensu y la insercción

profesional
– La publicidad, la web, la red y una acción proactiva

À Los Test y la Certificación
– ELYTE
– DELE
À Acuerdos con empresas e Instituciones:

- Posibilidades de ampliación y de utilización de la
red: Club Hispania, Encuentros, Afterwork, …

La COCEF: Organismo
g
negociador
À

À
À

Las relaciones de la COCEF, como se ha podido ver, forman parte de una compleja tela de araña,
donde cada elemento influye y depende de los otros. Informar, negociar, o intermediar, aún siendo
diferentes conceptos legales, se reunen en los objetivos de la COCEF como parte de un mismo y
único todo
todo. El Estado
Estado, la empresa,
empresa los sindicatos,
sindicatos los organismos intermedios,
intermedios los trabajadores
trabajadores, los
estudiantes, los curas, las amas de casa, los patronos y los cerveceros, construyen una red efímera
que se acaba apoyando en la COCEF.
Nosotros solo intermediamos en los distribuidores, en las ofertas de trabajo y en la calidad de las
mismas, así como en la calidad de los ofertantes.
P ttoda
Para
d duda,
d d sobre
b un convenio,
i un conflicto
fli t o una información:
i f
ió

À

Llamarme al: 0033142613310, escribirme al : 0033142611622 ó enviarme un e-mail a:
francisco.queiruga@cocef.com

À

Utilizar nuestro Test, venir a hacer prácticas con nosotros o participar (si tu fuero interno lo permite y
tu alma lo soporta) en la caza del escorpión de invierno sin guantes. Saldrás fortalecido.

À
À
À
À

Insisto: Llamar sin miedo y con la alegría de encontrar un paisano alegre
Cámara Oficial de Comercio de España en Francia
22, rue Saint Augustin – 75002 Paris
T: 0033142613310 – F: 0033142611622

