Con nosotros se terminaron las
barreras lingüísticas. Ofrecemos
un amplio abanico de servicios para
ser un puente entre España y otros países.
Somos una OFICINA DE GESTIONES
INTERNACIONALES que ofrece los siguientes servicios:
•

•

Tramitación de CORRESPONDENCIA EXTRANJERA para todos aquellos EMIGRANTES RETORNADOS
(formularios de pensiones y todo
tipo de trámites con organismos de
Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica,
Francia, etc.)
Búsqueda de Ayuntamientos en
otros países para plantear HERMANAMIENTOS MUNICIPALES y optar así a estrechas colaboraciones en
el ámbito social, cultural, laboral y
económico

Si te interesa cualquiera de estos
servicios, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros. Te facilitamos sin compromiso un presupuesto a medida.
info@grangermano.com
www.grangermano.com &
www.welingua.com
Tlf.: 666 746 614

•

TRADUCCIONES de todo tipo de
escritos y realización de LLAMADAS TELEFÓNICAS al extranjero.
ACOMPAÑAMIENTOS PERSONALES PARA TRADUCCIONES

•

BÚSQUEDA DE EMPLEO para los
nuevos emigrantes españoles (con
perfiles demandados en el extranjero)

•

BÚSQUEDA DE VIAJES DE ESTUDIO EN EL EXTRANJERO (Inglaterra, Francia, EEUU, Alemania, etc.)

•

GESTIÓN DE PLAZAS AU-PAIR
fuera de España

•

ASESORAMIENTO Y APOYO EMPRESARIAL A LA INTERNACIONALIZACIÓN (búsqueda de exportadores, importadores, gestión de
transporte, distribuidores, nuevos
clientes, etc.)

•

ASISTENCIA INTEGRAL EN APERTURA DE DELEGACIÓN O NUEVA
ACTIVIDAD fuera de España (servicio destinado a empresarios, autónomos y emprendedores)

•

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESAS, INFRAESTRUCTURAS, MUNICIPIOS Y CIUDADES, como atractivo de cara a
inversiones extranjeras y todo tipo
de proyectos empresariales que
puedan beneficiar al solicitante de
este servicio.

•

BÚSQUEDA DE INMUEBLE EN ESPAÑA para personas o empresas de
habla alemana

•

BÚSQUEDA DE INMUEBLE EN
ALEMANIA, SUIZA O AUSTRA
para personas o empresas de habla
española

•

GESTIÓN DE MUDANZA DESDE
O PARA ESPAÑA

•

APOYO EN BÚSQUEDA DE PERSONAL (empleados, autónomos o
socios) con idiomas (nativos o bilingües)

•

APOYO INTEGRAL EN COMPRAS
DE COCHES EN ALEMANIA (negociaciones, trámites, peritajes, traducciones, portes, etc.)

•

ENCUENTROS Y TALLERES BILINGÜES para adultos y peques

