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SIT Relocation ofrece un servicio totalmente
integral. ¿En qué consiste todo este proceso? 
Este proceso es integral porque desde que ini-
ciamos el primer contacto con el cliente le ayu-
damos y orientamos en todos sus trámites has-
ta que está asentado en su nuevo destino
(desde coordinar su mudanza, salida del país de
origen, búsqueda de vivienda en destino, cole-
gio, documentación, servicios de adaptación en
el nuevo entorno, etc.).

Además de los trámites legales y logísticos,
resuelven problemas “más personales” como la
búsqueda de una nueva casa o escuela para los

hijos. ¿Cuál es el valor añadido de sus servicios
frente a la competencia? 
Nuestra empresa ofrece un servicio gestionado
íntegramente por nuestro equipo cualificado,
teniendo un único interlocutor para la mudanza
y los servicios de relocation. Conocemos desde
un principio antes de trasladarse de origen o
desde destino todas sus necesidades de vivien-
da con antelación a nuestros competidores
(digamos que “nos integramos en sus casas”).
Visitamos sus propiedades y, por tanto, vemos
dónde viven antes de trasladarse; es decir, que
tenemos ventaja ante competidores que sólo
ofrecen servicios de relocation.

Trabajan en todo el mundo ofreciendo la coor-
dinación de traslados a cualquier destino. ¿Se
trabaja de manera diferente depende de los
países? 
Cada país tiene sus normativas y diferencias
culturales que obligan a tener que adaptarse.
Por este motivo, es importante orientar desde el
primer momento al expatriado para optimizar
su tiempo y conseguir un resultado satisfacto-
rio. A parte de esto, los servicios de relocation
son prácticamente los mismos en todos los paí-
ses y se realizan de una forma muy similar a
como los hacemos en España.

¿Cuál es la principal preocupación de los espa-
ñoles en un proceso de relocation? 
Lo que hemos notado en los españoles que se
trasladan es que la mayoría quieren seguir
teniendo la misma calidad de vida que tienen
en España, y esto es bastante difícil de conse-
guir. Nosotros intentamos antes de iniciar el
proceso de relocation a otro país que el cliente
entienda desde un principio la cultura del nue-
vo destino, el entorno en el que se va a mover,
los colegios que van a poder tener acceso sus
hijos, las viviendas que pueden llegar a conse-
guir…incluso les avanzamos fotografías de
propiedades para que se vayan haciendo una

idea. También les preocupa muchísimo el tema
sanitario y cómo proceder en caso de enfer-
medades de sus familiares, sobre todo en
expatriados que se trasladan con niños peque-
ños o con mujeres embarazadas.

¿Los españoles siguen siendo
los europeos con más “mie-
do” a la movilidad laboral? 
Pensamos que los espa-
ñoles siempre hemos
estado muy arraigados
a nuestras raíces y
familias, esto ya está
implícito en la cultu-
ra española y, por
tanto, nos cuesta
muchísimo mover-
nos de nuestro
pequeño entor-
no. Pero desde
hace años esta-
mos empezando a
salir y este miedo está
perdiéndose poco a
poco. Además gracias a
la tecnología estamos
todos conectados y tene-

mos información de antemano de los nuevos
destinos y oportunidades que podemos
encontrar en otros países. Asimismo, la crisis
está provocando que se acelere este proceso 
y lo estamos notando en los traslados fuera 
de España que estamos coordinando actual-
mente.

Entonces ¿la crisis es un factor clave en las
nuevas tendencias? 
Si, se está acelerando el proceso, la crisis está
abriendo las puertas a nuevos destinos. Las
multinacionales españolas están abriendo
nuevos mercados y aumentando considera-
blemente sus negocios en el extranjero.

¿Cuál es la tipología habitual de sus clientes? 
Diplomáticos, directivos de grandes empre-
sas, y últimamente ejecutivos recién titulados
que son trasladados por sus empresas fuera
de España para reforzar su formación.

¿Qué retos se ha marcado la compañía de cara
a este 2012? 
Seguir manteniendo la calidad y el mismo rit-
mo de trabajo que hemos tenido en el 2011,
además de llegar más allá de sus necesidades,
ya que es lo que nos caracteriza como una
buena empresa de relocation y nos hace des-
tacar frente a nuestros competidores �

SIT Relocation ofrece un servicio totalmente integral que responde a las necesi-
dades de sus clientes, proporcionándoles un único interlocutor para resolver
todos los trámites legales y logísticos que conlleva la instalación de una familia
en un nuevo hogar. Sus servicios están disponibles en cualquier lugar del mun-
do, siempre con el mismo nivel de calidad, a través de su red de agentes certifi-
cados. Coordinan con éxito el traslado a cualquier destino.

Gracias a la tecnología tenemos información 
de antemano de los nuevos destinos y oportunidades 

que podemos encontrar en otros países

SIT se dedica de principio a fin a
orientar y ayudar al expatriado
para optimizar su tiempo
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