Más información:
Unidad de Grandes Empresas y Colectivos
Estratégicos (Secretaría General de
Inmigración y Emigración del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social)
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Unid
adGrandesEmpresas/
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares
de España.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/S
erviciosAlCiudadano/Paginas/EmbajadasCo
nsulados.aspx
Oficinas Económicas y Comerciales de
España en el extranjero:
www.oficinascomerciales.es
Dirección General de Comercio e Inversiones.
Secretaria de Estado de Comercio. Ministerio
de Economía y Competitividad.
www.comercio.gob.es
ICEX-Invest in Spain.
www.investinspain.org
(Estos folletos son meramente informativos,
carecen de carácter jurídico vinculante)
NIPO: 720-14-039-1
e-NIPO: 720-14-040-4
D.L: M-8812-2014

Ley 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO
A LOS EMPRENDEDORES Y SU
INTERNACIONALIZACIÓN.
SECCIÓN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

RESIDENCIA POR TRASLADO
INTRAEMPRESARIAL

¿Qué beneficios

¿Cuál es el objetivo?

¿Qué documentos o requisitos son

adicionales

existen?

solicitados?
Eliminar trabas burocráticas en la
atracción
de
talento
al
sector
empresarial
español,
fomentar
la
presencia de empresas extranjeras en
España y viceversa, mejorando así la
competitividad de la economía española.

¿Cómo alcanzar dicho objetivo?

Facilitando los desplazamientos de
extranjeros a España en el marco de
una relación laboral, profesional o
de formación profesional con una
empresa o grupo de empresas
establecidas en España u otro país.

¿Cómo

•

•

se procede a su solicutud?

La
empresa
debe
solicitar
la
autorización en la Unidad de Grandes
Empresas y Colectivos Estratégicos.

•
• Generales:
− Documento de identidad o pasaporte.
−
−

Certificado de antecedentes penales.

−

Acreditación de medios económicos
suficientes para sí y para los miembros
de su familia durante su período de
residencia en España.

pueden encontrarse fuera o residiendo en España
legalmente.
En caso de encontrarse fuera de España deberán
solicitar el visado correspondiente en el Consulado de
España en el país de procedencia o residencia

•
•

Aquellos trabajadores extranjeros de
empresas que estén realizando sus
actividades en el extranjero y tengan
fijada su base de operaciones en España,
podrán renovar su autorización de
residencia, siempre y cuando esté
debidamente justificado, aun existiendo
ausencias superiores a seis meses.

• Específicos: Documentos que acrediten
cumplir los siguientes requisitos:
-

Existencia de una actividad empresarial
real y, en su caso, del grupo
empresarial.

•

Presentación
de
la
solicitud
de
autorización de residencia en cualquier
registro público en España.

-

Titulación superior o equivalente, o
en su caso, experiencia mínima
profesional de 3 años.

•

Agilización de la tramitación:

-

Una vez concedida la autorización, si el
interesado se encuentra fuera de
España, deberá solicitar un visado.

* En el momento de la solicitud, los extranjeros

Seguro público o privado de enfermedad
con una entidad que opere en España.

•

La autorización de residencia permite
residir y trabajar y es válida en todo el
territorio nacional.
Tramitación conjunta de la autorización
del cónyuge e hijos.
No se aplica la Situación Nacional de
Empleo.

-

Existencia de una relación laboral o
profesional, previa y continuada, de 3
meses con una o varias de las
empresas del grupo.
Documentación
que
traslado a España.

acredite

el

−
−
−

Visados resueltos y notificados en
10 días hábiles.
Autorizaciones
de
residencia
resueltas en 20 días.
Los procedimientos de autorización
de residencia se centralizan en una
ventanilla
única:
Unidad
de
Grandes Empresas y Colectivos
Estratégicos.

