
Fortalezas 

Extensa red de infraestructuras, 
tanto aéreas y terrestres como 
marítimas, con un buen acceso al 
mercado Europa.

Centro europeo financiero e 
internacional. El 43% de las sedes 
de las nuevas compañías que 
buscan expansión internacional 
se ubican en el Reino Unido.

El Gobierno del Reino Unido está 
creando el régimen impositivo de 
sociedades es más competitivo 
del G20.

Proximidad geográfica: de 2 a 2,5 
horas de vuelo desde Madrid/
Barcelona/Bilbao - Londres/
Birmingham/Manchester.

Estabilidad política.

El Reino Unido es el sexto mayor 
importador mundial y el onceavo 
mayor exportador. 

Gran oferta de personal 
cualificado.

Perspectivas

País estable. 

Revisiones a la baja de las 
proyecciones de crecimiento 
económico.

Debilidades

Debido a la gran cantidad de 
compañías establecidas en el 
Reino Unido, existe una gran 
competitividad para entrar en el 
mercado.

El hecho de que no pertenezca a 
la Unión Económica y Monetaria 
obliga a las empresas extranjeras 
a trabajar con libra esterlina, lo 
cual puede generar coste de tipo 
de cambio.

Gran influencia del sector 
financiero en el PIB.

Inversiones

Obra civil, modernización y 
ampliación de infraestructuras.

Servicios de transporte y logística, 
ingeniería y consultoría.

Empresas de manufactura.

Energías renovables (eólica, solar 
fotovoltaica).

Existen más de 300 filiales de 
empresas españolas en el Reino 
Unido.

 

Oportunidades para la empresa española

negociointernacional.bancsabadell.com

La primera oficina de representación 
de Banco Sabadell se estableció en 
Londres en el año 1978, transformán-
dose en una oficina operativa en enero 
de 1986, casi una década después. 
Banco Sabadell en el Reino Unido ha 
estado ofreciendo apoyo financiero a 
empresas españolas con presencia y/o 
intereses comerciales en el país, brin-
dando su conocimiento y experiencia 
del mercado británico.

La oficina cubre todo el país y pone a 
disposición del cliente el servicio de un 
equipo profesional y experto.

Servicios de Banco Sabadell

Apertura de cuentas de empresa: el 
titular de la cuenta puede ser una em-
presa española, británica y/o de otros 
países.

Cuenta corriente y depósito en libras 
esterlinas o multidivisa (euros, dólares 
USA, etc.).

Transferencias y recepción de cobros 
internacionales.

Operativa de comercio exterior (cartas 
de crédito documentario, remesas, 
etc.).

Garantías/avales domésticos/interna-
cionales.

Banca electrónica a través de nuestra 
propia página web.

Gestión de tesorería.

Project and structured finance.

REINO UNIDO
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA
E IRLANDA DEL NORTE

Banco Sabadell en el Reino Unido

http://negociointernacional.bancsabadell.com


Constituyendo una entidad 
extranjera 
 
Branch  (Sucursal):
 
Solo puede llevar a cabo actividades 
dentro del ámbito del objeto social de su 
matriz.   

Agencia u Oficina de representación: 
Su actividad está limitada 
exclusivamente a la publicidad y 
promoción de su matriz. Puede 
investigar el mercado y explorar 
oportunidades de negocio. No puede 
obtener ingresos.

Constituyendo una entidad  
del Reino Unido 
 
Standard UK company:
 
Limited Company (Ltd.): la forma jurídica 
más común. Se trata de una sociedad 
anónima que requiere acciones para ser 
suscrita. La empresa debe tener sede 
registrada en el Reino Unido y al menos 
un director.  

Public Limited Company (PLC): es 
una sociedad anónima que requiere 
un capital social mínimo de 50.000 
GBP. Es muy similar a una sociedad de 
responsabilidad limitada.

Specialist UK company:
 
Limited Liability Partnership (LLP).

Non Propfit Company.

Ready Made Company.

Right to Manage Company.  

Offshore and international company:
 
Offshore Company.

European Company.

Tipología de 
estructura empresarial

 » Negocio Internacional Banco Sabadell:  
negociointernacional.bancsabadell.com

 » Department for International Trade: 
www.gov.uk/government/organisations/
department-for-international-trade

 » UK Government Investment 
Imports and Exports: 
www.gov.uk/browse/business/ 
imports-exports 
www.gov.uk/starting-to-import

 » Tarifas para la inversión en UK: 
www.gov.uk/trade-tariff

 » UK Government Enterprise Zones  
(zonas con ayudas a inversión): 
enterprisezones.communities.gov.uk

 » Inversiones en UK: 
www.gov.uk/government/topics/trade-
and-investment

Webs de interés

El trato es formal y estructurado en el 
primer instante.

Se requiere la famosa puntualidad 
británica: es importante cumplir con 
la hora citada e incluso llegar un poco 
antes a las reuniones.

Tanto la entrevista como la 
presentación deben estar bien 
organizadas y preparadas.

La documentación y las ofertas deben 
ser elaboradas y presentadas en 
inglés.

Siendo un país multicultural, lo mejor 
es no hablar o discutir de religión o 
política.

Negociación y protocolo

Encuéntrenos en:  
Sabadell House
122 Leadenhall St., London EC3V 4AB - (England)  
Tel. (+44) 207 321 0020

negociointernacional.bancsabadell.com

Cobro
Exportaciones al Reino Unido:

En general, funciona a pago 
contra factura a la vista a 
30/45 días final de mes.

Transferencia simple: medio de 
cobro y pago común.

Crédito documentario: permite 
al vendedor disponer de una 
seguridad de cobro.

 
Pago
Importaciones desde el Reino 
Unido:

Transferencia: en GBP/euros o 
dólares USA.

Crédito documentario: 
promesa de pago bancaria 
condicionada a la presentación 
de documentos acreditativos de 
la exportación.

Medios de pago

Determinar la mejor fórmula 
de implantación requiere un 
asesoramiento fiscal y jurídico 
adecuado.

Más información

* Créditos documentarios  
de exportación

* Apertura de créditos 
documentarios de importación

* Garantías y cartas de crédito 
standby

 * Contacte con el Director  
 de Negocio Internacional
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