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Consultor/a de internacionalización en la Oficina de Londres 

Misión: Llevar a cabo proyectos empresariales de consultoría a empresas catalanas para 
contribuir a su proceso de internacionalización. 

 Dependencia: Director de la Oficina de Londres 

 

Tareas a realizar: 

• Primer asesoramiento a empresas catalanas de cara a la introducción de sus productos en 
los mercados de Reino Unido e Irlanda 

• Apoyo en el desarrollo de los planes estratégicos en los mercados de destino para establecer 
redes de distribución y una presencia estable en el mercado internacional 

• Ejecución global y de forma autónoma de proyectos de internacionalización de empresas 
catalanas, incluyendo el acompañamiento a empresas catalanas en sus visitas al mercado 

• Preparación de misiones sectoriales estratégicas e institucionales 
• Organización y preparación de la participación de ACCIÓ y/o empresas catalanas en ferias o 

eventos, organización de B2B, entre otros 
• Contactos con entidades públicas y privadas en la zona con el fin de promover la presencia 

de empresas catalanas 
• Business Intelligence para detectar sectores de oportunidad en los mercados de influencia 

de la oficina 
• Asumir algunas tareas administrativas y de apoyo propias de una oficina de pequeñas 

dimensiones 
 

Requisitos imprescindibles: 

• Titulación universitaria o experiencia y conocimientos equivalentes en el ámbito de 
empresa, negocios, comercio y/o relaciones internacionales 

• 5 años de experiencia en tareas similares a las requeridas 
• Conocimiento de la realidad socio-cultural y empresarial del Reino Unido y/o Irlanda y de 

Cataluña 
• Dominio del inglés a nivel nativo o similar, así como del catalán y/o castellano 

 

Se valorará muy favorablemente: 

• Tener formación complementaria en el entorno del comercio internacional 
• Experiencia previa en los mercados de actuación 

 

Las personas interesadas en esta promoción es necesario que presenten su currículum vitae junto 
con un escrito solicitando participar en la promoción y los títulos que acrediten su formación a 
rrhh.accio@gencat.cat, con la referencia Consultor/a Londres, ref. 67. 
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