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Servicios a Empresas
El COAC ofrece a las empresas una amplia oferta de servicios para dar respuesta a sus
necesidades de comunicación y marqueting.
Son muchas las empresas que desde hace tiempo mantienen una estrecha colaboración
con el Colegio, mediante la que han podido contar con soluciones y herramientas para
mejorar la difusión de sus productos o servicios, aumentar la imagen de su marca entre
los arquitectos, el conjunto del sector y la sociedad y, en definitiva, conseguir una relación
más directa, fluida y estable con los

¿Qué necesitas? Hablemos.
Departamento de Relaciones Corporativas y Marqueting
Plaça Nova, 5 - 7ª planta
08002 Barcelona
93 306 78 14
rrcc@coac.cat [1]

ALQUILER DE ESPACIOS
El Colegio de Arquitectos alquila sus espacios, tanto en Barcelona como en el resto del
territorio catalán. Son espacios versátiles, con personalidad, ideales para celebraciones
especiales ?cócteles, eventos? y para reuniones de trabajo, conferencias y
presentaciones.
Alquila tu espacio [2]

PUBLICIDAD

El Colegio de Arquitectos, con el objectivo de potenciar las relaciones entre sus
profesionales y las empresas del sector, ofrece una amplia gama de servicios a las
empresas para que éstas puedan satisfacer sus necesidades de comunicación y
márqueting.
Date a conocer [3]

MECENAZGO CULTURAL
El mecenazgo se ha consolidado como una de las opciones preferidas de las empresas
que quieren vincularse a proyectos de alto valor cultural. El COAC ofrece distintos
proyectos culturales de interés para las empresas que tengan el mecenazgo como línea
estratégica de posicionamiento.
Participa [4]

SERVICIOS PERSONALIZADOS
El sector de la arquitectura es cada vez más complejo y su rápida evolución hace
imprescindible la puesta al día de los profesionales de la arquitectura. En este proceso, la
participación de todos los agentes del sector es fundamental.
Infórmate [5]
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