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Beatriz Carro de Prada, directora general y 

socia fundadora de BRS Relocation Services

¿Cuál es la historia de BRS Relocation Services?
Hace diez años, regresé a Barcelona después de
haber sido expatriada en cinco países diferentes.
Es entonces cuando me di cuenta de la falta de ase-
soramiento existente en esos casos y, por eso,
decidí fundar esta empresa. En un primer momen-
to, junto a mi socio Pascal Bourbon, creamos Bar-
celona Relocation, pero debido a la expansión que
experimentamos, ampliamos mercado y nos con-
vertimos en BRS Relocation. Actualmente, conta-
mos con un amplio abanico de clientes que con-

templa tanto multinacionales como particulares
que deciden trasladarse a España por motivos pro-
fesionales. Somos proveedores de la mayoría de
las “Global Management Relocation Companies”,
empresas generalmente de origen estadouniden-
se que llevan la movilidad internacional de las
grandes multinacionales a nivel global.

¿Qué servicios ofrece BRS Relocation?
Ofrecemos asesoramiento profesional  a las perso-
nas que se trasladan a España. Nuestros servicios

incluyen la búsqueda de vivienda, apoyo en la
negociación del contrato de alquiler, alta de sumi-
nistros, asesoramiento para la elección de los cole-
gios tanto nacionales como internacionales, trámi-
tes de inmigración, apoyo a la integración de la
pareja, búsqueda de actividades extraescolares
para los niños, importación de vehículos, contrata-
ción de servicio domestico, etc.  Sin embargo, uno
de los servicios que recomendamos a muchos
clientes en el caso de que quieran conocer cómo se
vive en su nueva ciudad antes de tomar la decisión

de mudarse a España es el  tour de orientación. Si,
finalmente, decide instalarse podemos organizar
un “Cross Cultural Training”; es decir, unos cursos
de formación intercultural para conocer mejor las
costumbres de su nuevo país y de la ciudad. 

¿Hasta qué punto le ha ayudado su experiencia
personal en expatriación para crear una empresa
que preste este tipo de servicios?
Muchísimo. En ocho años, he vivido en cinco países
o ciudades distintas, con todo lo que ello conlleva;
es decir, movilizando a una familia y trabajando
mucho la adaptación a nuevos entornos. En todos
esos procesos, nadie me ayudaba y fue duro. Cuan-
do acabas de llegar a un país del cual no conoces
sus reglas, a veces es difícil dar los pasos correctos.
Se pierde mucho tiempo intentando adivinar cuál
será el mejor colegio para tus hijos, la mejor zona
para vivir, etc. y, en muchas ocasiones, es necesario
viajar al país de destino antes de la mudanza (y sin
familia) para gestionar estos y otros temas. Muchas
empresas te ofrecen contactos, pero no una perso-
na que te ayude en estas gestiones. Y eso, precisa-
mente, es lo que ofrecemos. 

En España ¿estamos menos dispuestos a trasla-
darnos por trabajo que en otros países europeos? 
Normalmente, España recibe más profesionales
de los que expatría. Los españoles estamos muy
arraigados a nuestra cultura, tenemos un carácter
muy familiar. Muchos españoles no quieren vivir

fuera del país porque piensan que los niños no
estarán cerca de sus amigos del colegio o que los
abuelos verán poco a los nietos. ¡Incluso hay fami-
lias que viven en el mismo edificio! Poco a poco
esta mentalidad está cambiando. En los últimos
tiempos, se observa que los jóvenes están más dis-
puestos a salir de España y la universidad, por
ejemplo, lo está promoviendo con las becas Eras-
mus y otros proyectos internacionales.  

¿Cuál es el perfil de los profesionales que se insta-
lan en España a trabajar?
España recibe trabajadores de todo el mundo, pero
sí es verdad que hay un boom de profesionales lle-
gados de India, Japón y de Asia en general, porque
hay muchas empresas de allí que están compran-
do compañías españolas. En nuestros inicios, hace
diez años, España era una salida profesional sobre
todo para ingleses, americanos y franceses. 

¿Cómo ha afectado la crisis a la movilidad de tra-
bajadores?
Dada la situación económica, muchos trabajado-
res ya no rechazan un traslado. Desde aquí sale
gente sobre todo hacia Sudamérica y también a
Oriente Medio, los Emiratos Árabes y, evidente-
mente, Asia.

¿Cuál es el futuro de BRS Relocation?
Nuestro reto es seguir creciendo, pero siempre
manteniendo la excelencia de nuestros servicios.
Nuestra principal preocupación es que nuestros
clientes queden contentos con los servicios reci-
bidos. Además, en España tenemos un mercado
que explotar, porque este tipo de servicios aún no
es muy habitual. Por ejemplo, Suiza es un país
más pequeño, pero por su estructura empresa-
rial, tiene un alto movimiento internacional �

La crisis cambia la actitud de los
españoles ante la reubicación
BRS Relocation Services se fundó en 2001 y, desde entonces, ofrece asistencia
profesional a ejecutivos, familias y particulares que se mudan a España desde
cualquier parte del mundo. Su objetivo es que sus clientes se sientan como en
casa desde el primer día, y, por eso, les ayudan a preparar el traslado, y organi-
zar su instalación en su nuevo destino. El mes pasado, en el marco del congreso
mundial sobre la Movilidad Internacional (ERC Global Worforce Symposium) en
Denver (EEUU) la compañía fue galardonada con dos premios internacionales
“Cartus Global Network”, que premian la excelencia (Gold Award) y la innova-
ción (Silver Award) de sus servicios.

España ya recibe trabajadores de todo el mundo, pero sí es verdad que
hay un boom de profesionales llegados de India, Japón, etc.

En Estados Unidos, los profesionales están
acostumbrados desde hace décadas a cam-
biar de estado por cuestiones laborales. Ese
fue el inicio de los servicios de relocation. Se
crearon empresas que no sólo ayudaban al
que se mudaba a instalarse en el nuevo esta-
do, sino que le ayudaban a vender la casa que
dejaban y a comprar una nueva, por ejemplo.
Hoy en día, estas empresas norteamericanas
ofrecen muchos más servicios. Beatriz Carro
asegura que en Estados Unidos existe una
cultura de servicio y ayuda al expatriado que
España todavía no ha entendido, pero empre-
sas como la suya contribuyen a cambiar esta
situación para que las empresas españoles
sean más efectivas en la gestión de sus expa-
triados.

El origen de las empresas de
reubicación
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