
 
 
 

 

 

 

Igor Urra  

Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio de España en Gran Bretaña 

26 de marzo de 2014  
 

 

 

 

¡Buenas tardes a todos! El Secretario General de la Cámara de Comercio en Gran Bretaña ya se 
encuentra al otro lado del chat. Comienza el encuentro digital. Bienvenido Igor. 

CEXT - Ciudadanía Exterior 

 

 
 
¡Gracias! Encantado de estar aquí con todos, espero ser de ayuda. 

 
 

Me gustaría saber que tipo de ayudas, recursos o centros puedo encontrar aquí para buscar el 
trabajo ideal para mí, a para el cual estoy cualificada. Tener la idea de un lugar al que puedo 

acudir para que me aconsejen y dirijan hacia el lugar correcto. Muchas gracias. 

Alba Valderrama Martinez 

 

 
 
Hola Alba: Encantado de saludarte. Si lo que quieres es trabajar en el sector privado lo que 
te aconsejo es que te dirijas directamente a las empresas en las que encaje tu perfil. En el 
Reino Unido hay poco paro, y mucho movilidad laboral. Es una sociedad muy dinámica y 
muy flexible, donde se entra y se sale del mercado laboral rápidamente. Si estás cualificada 
te animo a que te dirijas directamente a tus empresas ideales y lo intentes de esa manera. 
Te sorprenderás de los resultados. Saludos, Igor. 

 
 
Mensaje del moderador: 
Buenas tardes a todos. Igor Urra ya está al otro lado del chat para responder a nuestras 

preguntas. Estamos teniendo algunos problemas en el chat, rogamos paciencia a los 
participantes y pedimos a aquellos que ya han enviado su pregunta que vuelvan a remitirla. 

Disculpad las molestias. 

 



 
 
 

 
Sr. Urra, Represento comercialmente a una compañía de software española que desea hacer 

negocios con compañías del Reino Unido. Hemos recibido peticiones de oferta que no hemos 
podido atender por falta de socios comerciales locales en UK. ¿Podría usted orientarme acerca 

de compañías británicas que vendan software (B2B, ITC Primary Vertical) o referirme a lugares 
dónde la pueda encontrar? Muchas gracias y un saludo, José Luis Toledo 

José Luis Toledo 

 

 
 
Hola José Luis: Gracias por tu pregunta. La Cámara tiene asociados que podrían ayudarte a 
encontrar socios locales, pero este es siempre un tema complicado y difícil porque se 
necesita tener confianza en la otra parte para cerrar ciertos tipos de acuerdos. De todas 
formas, en este vínculo (http://www.spanishchamber.co.uk/members/member-directory) 
podrás encontrar información sobre nuestros asociados que operan en el sectro de 
comunicaciones, redes y tecnologías de la información. Igual alguno te podría venir bien. 
Saludos, Igor. 

 
Hola Igor, Soy un estudiante madrileño de ADE y termino este año mi carrera. Mi decisión ha 
sido la de buscar mi futuro en Inglaterra una vez que termine y aprender bien el idioma. El 

problema es que mi nivel de ingles se situara mas o menos en un B1 y veo dificil encontrar un 
trabajo con dicho nivel. He buscado agencias para realizar cursos para perfeccionar el idioma 

pero siempre recibo la misma advertencia y es que probablemente me encuentre a demasiados 

españoles. A pesar de mi nivel me gustaria encontrar trabajo alli (no soy exigente) y dedicarme 
a su vez a dar clases de ingles para perfeccionar el idioma. Le agradeceria algun tipo de 

consejo sobre que hacer ya que son muchas las dudas. Muchas gracias de antemano. 
Ivan Estevez de la Cruz 

 

 
 
Hola Iván: Tu planteamiento me parece muy sensato. Aquí hay mucho menos paro que en 
España y como he dicho, más flexibilidad y movilidad laboral. Tradicionalmente era fácil 
encontrar trabajo en el sector servicios, estar unos meses, mejorar el inglés y luego ya dar 
el salto a un puesto de trabajo más acorde con la preparación de cada uno. Ahora hacer 
eso es más difícil, pero todavía posible. Aquí se valora mucho que los candidatos hayan 
trabajado en cualquier cosa antes, aunque no sea de su sector o encaje en su perfil por 
estudios. Los británicos son muy pragmáticos y valoran mucho la iniciativa individual. 
También te aconsejo que si tu objetivo primordial es el inglés, no vengas a Londres: esta 
ciudad tiene un atractivo innegable, pero a la vez es muy cara y muy dura. El salario 
mínimo es igual en todo el país (excepto algunas empresas que pagan voluntariamente lo 
que llaman el London Living Wage) y los costes son mucho más altos aquí. Además 
encontrarás muchas más personas inglesas en tu día a día fuera de Londres que aquí. En 
nuestra página web encontrarás asociados que dan clases de inglés, proporcionan 
alojamiento y buscan prácticas, servicios todos que pueden ser de tu interés. Saludos, 
gracias, Igor. 

 
Buenas tardes, soy una estudiante española. Quisiera saber si se cotiza con un contrato de 

prácticas en Reino Unido. Muchas gracias 
Sandra Bustos Andrés 

 



 
 
 

 
 
Hola Sandra: Gracias por participar. No, por unas prácticas no se suele cotizar. Saludos, 
gracias, Igor. 

 
 
Hola Igor; en mi caso estoy titulado con una carrera de grado y un máster en el sector de la 
edificación, pero mi nivel de inglés es medio. ¿Sabes si existen oportunidades laborales para 

perfiles con nivel de inglés medio o las empresas están exigiendo perfiles con un nivel de inglés 
profesional? ¿Conoces si existen empresas que ofrezcan trabajo con periodos de adaptación 

hasta alcanzar un nivel de inglés profesional? 

DAVID VILA VILA 

 

 
 
Hola David: Gracias por pasarte por aquí. Parte de la respuesta a Iván también te puede 
servir. El sector de la construcción es un sector muy activo actualmente en el Reino Unido. 
Dependiendo de la especialidad y las necesidades concretas de la empresa en ese 
momento no tendrías que tener mucho problema con el inglés, pero tu salario siempre se 
va a resentir si no tienes un buen nivel de inglés. Yo te animaría a empezar a explorar el 
mercado laboral y ver tú mismo las posibilidades. Gracias y mucha suerte, Igor. 

 
Hola, buenas tardes. Últimamente hemos visto anunciadas varias ofertas falsas de trabajo en 
diferentes países. ¿Tenéis conocimiento en la Cámara de Comercio de algún caso como este en 

Reino Unido? ¿Se anuncian en algún lugar concreto? Muchas gracias. 

Lucía Campo 

 

 
 
Hola Lucía: Gracias por participar. Es la primera noticia que tengo, yo no conozco ningún 
lugar donde se anuncien ofertas de trabajo falsas. Saludos, Igor. 

 
Buenas tardes Igor, He desarrollado un modelo de utilidad y estaría interesado en informarme 
de los costes de tramitación y concesión de un modelo en el Reino Unido además de 

informarme de quien me podría ayudar a realizar una busqueda retrospectiva de los modelos de 
utilidad del Reino Unido desde España. Y si sabe dónde puedo solicitar subvenciones para dicho 

tema, también le estaría muy agradecido. Un saludo y muchas gracias por adelantado. 
David Ares Varela  

 

 
 
Hola David: Gracias por participar. La Cámara de Comercio es una organización sin ánimo 
de lucro y no da asesoramiento profesional. Este tipo de preguntas técnicas es mejor que 
las consultes con uno de nuestros socios que se dedican profesionalmente a estos temas. 
Puedes encontrar más información en nuestra página web: www.spanishchamber.co.uk 
Saludos, Igor. 

 
 

http://www.spanishchamber.co.uk/


 
 
 
 ¿Qué debe de hacer un Español para buscar empleo en Inglaterra?, ¿debe tramitar algún 

permiso de trabajo? 
Elijorson Ferreira Güichardo  

 

 
 

Hola Elijorson: Gracias por tu pregunta. El Reino Unido forma parte de la Unión Europea y 
dentro de la Unión existe la libre movilidad de personas: no se necesita ningún permiso. 
Saludos, Igor. 

 
Buenas tardes, en julio termino mi doble titulación de ADE cursada mitad en Madrid(Carlos III) 

y mitad en Alemania (European Business School Oestrich Winkel), domino 3 idiomas español , 
ingles, alemán y conocimientos básicos de francés. Una vez finalizada me gustaría ir al Reino 

Unido para realizar unas practicas de un año de duración(minimo), he estado mirando varias 
empresas y webs de empleo,me podría dar algún consejo sobre que tienen más en cuenta los 

Ingleses a la hora de realizar el proceso de selección y donde he de poner especial cuidado a la 
hora de redactar mi CV y carta de motivación. Muchas gracias. 

Sarah Falcon Bayer 

 

 
 
Hola Sarah: Gracias por tu pregunta. Como he mencionado antes los británicos 
tienen una mentalidad muy abierta y son muy prácticos. En una entrevista de trabajo 
querrán ver que eres capaz de aprender rápido, que solucionas problemas, que tienes 
iniciativa y que estás motivada. Más que tu titulación mirarán a tus capacidades y tu 
experiencia: por poco que hayas trabajado siempre hay que ponerlo en el CV, incluso 
voluntariado o periodos de aprendizaje sin cobrar. Enfoca tu carta de motivación y tu CV a 
resaltar tus capacidades e intentar demostrar de lo qué eres capaz. Explica bien cualquier 
gap o circunstancia que pueda dar lugar a dudas. Y por último, cuando estés lista, 
mándanos el CV a nosotros también, por supuesto. Saludos, suerte, Igor. 

 
Hola Igor!!Soy Cecilia. Actualmente vivo en España pero tengo un proyecto y quería afincar mi 

empresa en Reino Unido. ¿Cuales son los tramites a seguir?¿Cuanto pueden demorar? 
Cecilia Ontiveros Martín 

 

 
 
Hola Cecilia: Encantado de saludarte. Crear una empresa en el Reino Unido es muy fácil: se 
puede hacer online, en menos de una hora y cuesta unas £30. Además, no tienes 
obligación de pagar impuestos hasta que no empiezas a facturar. Saludos, y suerte, Igor. 
 

 
Mensaje del moderador: 
En estos momentos cerramos la ronda de preguntas. No sin antes pedir disculpas a los 

participantes por nuestros fallos en el servidor, errores completamente ajenos al entrevistado. 
Si has participado y no has recibido respuesta, envíanos tu consulta a cext@cext.es. Nosotros 

mismos se la remitiremos al Secretario General. Gracias a todos, especialmente a Igor Urra, y 
un saludo desde CEXT! 

 



 
 
 
Buenas tardes, soy estudiante de la Carlos III de Madrid en ADE y termino mi grado este 

verano. A continuación quiero buscar trabajo en Inglaterra a la vez que realizar un curso de 
idioma para mejorar mi inglés (Actualmente B2) , ve usted la posibilidad de encontrar un 

puesto de becario relacionado con mi estudios, o seria más adecuado empezar primero en 

trabajos de hostelería o restaurante hasta alcanzar un nivel mas alto de inglés? que me 
aconseja? a que tipo de empresas me debería dirigirme?. Muchas gracias de antemano. 

Ivan Estevez de la Cruz 

 

 
 
Hola Iván: Gracias por intervenir. Las dos opciones son buenas, inténtalo de las dos 
maneras y a ver qué sale primero. Nosotros tenemos un programa de becas 
(http://www.spanishchamber.co.uk/content/Graduate-European-Programme) por el que 
colocamos a recién licenciados en empresas británicas por seis meses que suele funcionar 
bastante bien. Pero hay mucha gente que viene al Reino Unido y se coloca en el sector 
servicios, ya he dicho que ese camino es muy valorado también por las empresas locales. 
Cualquier camino que te permita coger experiencia es siempre positivo. Yo te animo a 
venir, y a empezar a buscar desde ya. Como ya he mencionado antes, también tenemos 
asociados que buscan prácticas laborales, igual te merece la pena buscar más información 
al respecto en nuestra página web. Saludos, suerte, Igor. 

 
Hola Igor. Acabo de finalizar mi grado de Ciencias Políticas y me gustaría hacer un Máster en 

Reino Unido. Me han gustado varias universidades aunque los precios son bastante elevados 

para mí. Conozco los créditos a estudiantes que hay pero, ¿podría solicitar yo ese tipo de 
financiación sin ser nativo? 

Jesús Rafael Silva 

 

 
 
Hola Jesús: Gracias por tu pregunta. Las condiciones financieras son iguales para cualquier 
candidato de la Unión Europea. Se hacen distinciones entre personas con nacionalidad de 
países de la Unión y el resto, pero no entre británicos y no británicos. Dicho esto, es 
verdad que para optar a ayudas del Gobierno británico tienes que estar domiciliado en este 
país y ser residente por un tiempo. Tienes información en las páginas de las propias 
universidades y de hecho, estas tienen departamentos que se dedican a gestionar ayudas, 
becas y préstamos blandos a estudiantes. Suerte, saludos, Igor. 

 

 
Buenas tardes, tengo 35 años y soy licenciado en ADE. Actualmente estoy trabajando en una 

empresa en España pero es posible que, con motivo de la situación económica actual, la 
empresa tenga que cerrar. Llevo tiempo pensando en la posibilidad de trasladarme al Reino 

Unido para perfeccionar el Inglés (actualmente tengo un nivel intermedio) y a la vez trabajar 

para mantenerme. Después de haber hablado con amigos, tengo dudas de si mi edad puede 
ser un problema a la hora de encontrar un trabajo con el nivel que tengo. ¿Que tal funciona el 

Servicio Público de Empleo en Reino Unido? 
Pablo C 

 

 
 



 
 
 

Hola Pablo: Gracias por participar. Las posibilidades de encontrar trabajo dependerán de tu 
nivel de inglés, de tu experiencia laboral en el Reino Unido y de tus capacidades. La edad 
no es un obstáculo, o no lo es más que en cualquier otro país. El Servicio Público de 
Empleo funciona relativamente bien, pero hay un sector privado de agencias de colocación 
muy dinámico. En algunos barrios de Londres el nivel de paro es del 4%, así que ánimo, y 
suerte! Igor. 

 
 
Buenas tardes: Tengo un hijo de 29 años, Ingeniero Industrial sin experiencia, que vive en 

Londres desde el 1 de junio de 2011. Empezó a trabajar en septiembre de ese año como 
camarero o similar. Actualmente es dependiente en Planet Organic y está pendiente de 

comenzar un Master en la Univ. de Kingston. Mis dos preguntas son: 1.- Existe en UK algún 
documento parecido a la Vida Laboral española que pueda demostrar lo que ha trabajado y 

contribuido en Londres? Cómo y dónde se solicita? 2.- Tiene alguna posibilidad de encontrar 

trabajo desde su formación universitaria en las empresas españolas o no en Londres. Existen 
empresas o foros que se dediquen a ello? 

Celestino Soria Arroyo 

 

 
 
Hola Celestino: Gracias por participar. En el Reino Unido existe el formulario P60 que se 
recibe anualmente y que recoge la vida laboral del último año. Todas las empresas lo 
mandan cada año, entre abril y mayo, cuando termina el año fiscal británico. En cuanto a 
tu segunda pregunta, tu hijo probablemente te la pueda contestar: tiene que intentarlo, 
pero tanto en empresas españolas como no españolas. Aquí hay trabajo, pero hay que 
tomárselo en serio y hay que tener suerte. Es verdad que las empresas españolas, una vez 
que están instaladas en este país lo que quieren es contratar mano de obra local: la mano 
de obra española se la suelen traer desde España directamente, pero no siempre es así. 
Saludos, y suerte para tu hijo, Igor. 

 
 
 
Damos por concluido el encuentro. Muchas gracias por tu atención Igor, y hasta la próxima. 

Recordamos que aquellos que no hayáis recibido respuesta por errores en el chat, podéis 
enviarnos la pregunta nuevamente a cext@cext.es, nosotros se la transmitiremos al 

entrevistado. ¡Saludos! 
CEXT - Ciudadanía Exterior 

 

 
 
Muchas gracias a todos, ha sido un placer, si queda algo pendiente siempre podéis 
escribirnos a info@spanishchamber.co.uk. Estaremos encantados de ayudar! Saludos, and 
bye bye! Igor. 

 


