
OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE LONDRES 
Guía de Servicios 

 

 

La oficina de representación de Unicaja en Londres, le ofrece asistencia y apoyo a la actividad de las empresas 
en el exterior. Los servicios básicos a su disposición son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unicaja mantiene acuerdos de colaboración con Entidades Financieras Extranjeras de primer orden, con una 
amplia gama de servicios para el adecuado acercamiento a los mercados exteriores. 

UNICAJA INTERNACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

REINO UNIDO E IRLANDA – Londres 
Spanish Chamber of Commerce 

126 Wigmore Street 
London W1U 3RZ 

Teléfono fijo: +44 (0) 2070090057 
 Móvil: +44 (0) 7799740586 

D.Gonzaga Kutz, Director Oficina 
londres@unicaja.es 

SERVICIO CONCEPTO 

Información 

Presentación de proyectos Colaboración en el estudio, análisis y presentación de proyectos 

Tramitación ayudas y subvenciones 
Gestiones y representación ante organismos para la obtención de ayudas y 

subvenciones 

Consultas  Consultas sobre legislación y fiscalidad del mercado 

Asistencia en comercio exterior Apoyo técnico en materia de comercio exterior. 

Estudios de financiación Análisis de inversiones en el exterior y estudio de su financiación 

Información financiera Información sobre productos de financiación y ahorro 

Gestiones 

comerciales 

Informes sectoriales y de mercados 
Información personalizada de mercados exteriores, país y sector, con 

contenido legal, económico y otros 

Informes de empresas 
Elaboración de informes propios o gestión de informes creados por agencias 

especializadas 

Plataformas comerciales 
Datos de importadores, distribuidores y otros agentes. Presentación de 

oportunidades y socios comerciales a través de plataformas de empresas.  

Prospección de mercado Exploración de las posibilidades del mercado 

Apoyo logístico 

y operativo 

Tramitación documental Gestión de solicitudes de operaciones y contratación 

Centro de negocios Uso de las instalaciones de la oficina para presentaciones, reuniones, etc 

Acompañamiento comercial 
Acompañamiento en visitas con clientes extranjeros, prestando asistencia en 

idiomas, conocimiento del país y gestión de traducciones 

Asistencia en ferias y eventos Acompañamiento en ferias, misiones, showrooms, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

UNICAJA INTERNACIONAL 
C/ Ancla, 2, 6ª planta 

29015 Málaga, España 
Teléfono +34 952 12 79 94 

Fax +34 952 13 85 99 
Tel. Atención Cliente 900 151 948 

international@unicaja.es  
www.unicaja.es  
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