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¿Qué objetivos se marcaron en 1960? 
En aquellos años, no existía el servicio relocation,
pero el cliente sí demandaba un servicio más exigen-
te en dedicación, artesanía, profesionalidad y trato
preferente. Nuestro objetivo siempre fue, y será, dar
la mayor calidad en servicio para que nuestro cliente
se encuentre arropado en todo momento de una for-
ma profesional y eficaz.

¿Cuál es el valor diferencial de SIT Relocation?
SIT ofrece a sus clientes servicios de relocation que
implican una reubicación integral en el país de des-
tino, incluyendo gestiones de inmigración para
aquellos clientes que necesiten dicha ayuda. Por
supuesto, se ofrece como empresa de mudanzas
internacionales ofreciendo el traslado de sus perte-
nencias con lo que ello conlleva, la facilidad de un
trato directo y estrecho con el cliente desde el primer
momento y durante todo el camino hasta su instala-
ción en destino. El trato personal con el cliente nos
permite conocer de primera mano y de forma efec-
tiva aquello que necesita. Somos una empresa con
muchos años de experiencia en el sector que, desde
el primer día hasta hoy, estamos invirtiendo en reno-
var y adaptarnos a las nuevas tecnologías para una
mejor gestión.

¿Se preguntarán porque nosotros? Ofrecemos
una asistencia personalizada, tarifas competitivas,
profesionales con experiencia y soluciones efecti-
vas. Nuestras metas son las mismas que las metas
de nuestros clientes. 

¿Cómo definiría a su equipo de profesionales? 
El equipo de Relocation e Inmigración es un equipo
profesional y dinámico con alta formación avalada

con certificaciones, con ideas claras y afán de supe-
ración. Contamos con abogados en plantilla fija.
Somos especialistas trabajando en equipo para un
mayor control, consideramos que la aportación del
departamento es el apoyo mutuo, compromiso y el
atento trato con el cliente. Invertimos en formación
constantemente dando la posibilidad al equipo de
mejorar y tener experiencias internacionales para un
mayor conocimiento. Nuestros clientes, que avalan
nuestro trabajo, son los que nos ayudan a mejorar
cada día y nuestros mejores auditores de calidad.

¿Qué servicios de recolocación que ofrecen?
Relocation ofrece un abanico amplio de servicios
abarcando todos aquellos que pueda necesitar el
cliente. En cuanto a los servicios en relocation, des-
taca la orientación de zonas, la búsqueda de aloja-
miento temporal y colegio, la asistencia en la insta-
lación, la adaptación al nuevo entorno, la
repatriación, los servicios VIP o los programas per-
sonalizados. Por otro lado, en Inmigración ofrece-

mos servicios en cuanto a visados, permisos de tra-
bajo y residencia, el empadronamiento, la obtención
de la tarjeta de la Seguridad Social, la legalización de
documentos, la tarjeta de estudiante, la autorización
de regreso, etc. Nuestros objetivos son la atención
personalizada, flexibilidad y compromiso.

¿Cómo han cambiado las demandas y necesidades
de los clientes en los últimos años?
Pensando en mejorar el servicio, éste debe adaptar-
se en todo momento a las necesidades que deman-
da el mercado laboral, facilitando al empleado su
adaptación de una forma integral en su nuevo país
de destino. Ello permitirá que su tranquilidad y ren-
dimiento profesional sigan la evolución esperada y
no se vean afectados por la movilidad geográfica.
No sólo nos ocupamos de tramitar lo necesario para
el establecimiento en el destino del trabajador sino
también de los trámites que necesite su familia.

¿España ya está dispuesta a salir más al extranjero? 
Es la situación empresarial la que motiva la necesi-
dad de salir al extranjero. Es clara la idea de abrirse

a nuevos mercados si se quiere ser competitivo y
crecer. Cada día España está teniendo más presen-
cia internacional y nuestro clientes trasladan a sus
empleados abriendo nuevas compañías en el
extranjero. Éste es el motivo por el que el sector de
relocation este en auge y se vaya incrementando.

¿Existe una nueva generación que apuesta clara-
mente por la movilidad como clave de desarrollo?
La movilidad laboral surge de las nuevas corrientes
empresariales, las necesidades de las empresas
requieren abrirse al mundo internacional sin fron-
teras y se internacionalizan para ser competitivos.
En la actualidad los jóvenes cuentan con un trabajo
al que acceder, que conlleva flexibilidad, esta salida
les va a proporcionar mayor formación que será
importante para su desarrollo profesional. Asimis-
mo, los nuevos empresarios piensan en negocios
internacionales como posibles opciones de 
desarrollo siendo la movilidad un requisito clave
para ello.

Pueden coordinar con éxito el traslado a cualquier
destino. Pero ¿hay diferencias a la hora de trabajar
dependiendo de los países de destino?
Cada país tiene sus normativas y culturas que
intentamos que nuestros clientes entiendan muy

bien antes de trasladarse para que nos les impacte
la nueva situación. Nuestra dedicación es clave
para que un traslado se realice satisfactoriamente.
Aparte de esto, los servicios de relocation son
prácticamente los mismos en todos los países y se
realizan de una forma muy similar siempre adap-
tándonos a la idiosincrasia del país. SIT coordina
con éxito sus traslados cumpliendo el objetivo de
satisfacer al cliente.

Ejemplo de su apuesta internacional, pertenecen
al grupo paneuropeo ONE-Group. ¿Qué les permi-
te esta alianza?
Además de ONE-Group, grupo europeo de las
más prestigiosas empresas del sector que cuenta
con la mejor empresa en cada país, cubriendo
toda la Unión Europea; SIT pertenece a las más
importantes asociaciones internacionales de
empresas de relocation internacional (ERC, EURA,
etc.) cuyos miembros conforman nuestra red de
agentes y extienden la alta calidad de nuestros ser-
vicios profesionales en el extranjero, garantizando
su éxito �

Nuestras metas son las mismas
que las de nuestros clientes

SIT Relocation, empresa familiar fundada en 1960, ofrece un servicio totalmente inte-
gral que responde a las necesidades de sus clientes, proporcionándoles un único inter-
locutor para resolver todos los trámites legales y logísticos que conlleva la instalación
de una familia en un nuevo hogar. Actualmente, cuenta con más de 200 empleados.

Ofrecemos una asistencia personalizada, tarifas competitivas, 
profesionales con experiencia y soluciones efectivas

Inés Tabuenca, responsable del área internacional, Relocation,
Inmigración y Mudanzas de SIT Grupo Empresarial
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