
CONOZCA  
LONDON & PARTNERS

London & Partners es la agencia oficial de promoción 
de Londres cuyo objetivo es atraer y aportar valor a 
empresas, estudiantes y visitantes. 

Somos expertos en cuanto a hacer negocios en la capital. 
Conectamos a empresas internacionales con Londres, 
ayudándoles a establecerse, triunfar y crecer. Ofrecemos un 
servicio integral, confidencial y financiado con fondos públicos 
– por lo tanto sin coste alguno para nuestros clientes.

London & Partners puede ayudarle a establecer su negocio 
en Londres de una manera rápida y eficaz, haciendo que su 
expansión internacional sea económica, productiva y rentable. 
Independientemente del tamaño de su empresa, podemos 
ayudarle a ahorrar tiempo y dinero en gastos de gestión, 
sacando el máximo partido de las ventajas que le ofrece 
Londres.

Cada tres días ayudamos, en promedio, a una empresa 
extranjera a establecerse o expandir su negocio en Londres.

Nuestros servicios
•	Le ayudamos a realizar el análisis 

de rentabilidad para que se establezca 
en Londres lo más rápida, cómoda y 
tranquilamente posible.

•	Le ayudamos a ponerse en contacto con 
las personas y entidades más adecuadas, 
dándole acceso a las redes empresariales, 
asociaciones profesionales y expertos 
más adecuados: abogados, asesores 
fiscales, bancos, sistemas de subvenciones 
públicas, aseguradoras, agentes inmobiliarios 
para sus locales comerciales y para su 
residencia, empresas de equipamiento de 
oficinas, proveedores de telecomunicaciones 
y de sistemas informáticos, arquitectos, 
expertos en relaciones públicas y agencias de 
marketing.

•	Le ayudamos a encontrar a los 
profesionales más adecuados entre 
la amplia gama de talentos calificados 
asentados en Londres. 

•	Le ayudamos a encontrar la ubicación 
ideal para su sector cercana a mercados 
estratégicos que cuente con una 
infraestructura y servicios adecuados.

•	Le ayudamos a integrarse en la vida 
londinense, facilitándole los aspectos más 
importantes de su estancia en Londres con 
información sobre alojamiento, colegios y 
servicios locales tanto para el personal de su 
empresa, como para sus familias.

Póngase en contacto con  
London & Partners hoy mismo
Nuestro equipo empresarial multilingüe 
responderá rápidamente a todas las preguntas 
relativas al establecimiento y a la expansión 
de su empresa en Londres – pregunte 
absolutamente todo lo que necesite saber.  
Si no conocemos la respuesta, sabremos 
dónde encontrarla.

T: +44 (0)20 7234 5800
Para más información, visítenos en
londonandpartners.com


