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Se crea en Barcelona la empresa “España 
rusa VIP tour”. Sus actividades principales 
se basan en la coordinación del turismo y 
el negocio para rusohablantes, operacio-
nes inmobiliarias, diseño y soporte técnico 
a empresas asociadas. Se abre un centro 
propio de Internet hosting con nuevas acti-
vidades como la creación y soporte técnico 
de servidores empresariales. 

El departamento de tecnologias informati-
zadas se separa de la casa matriz y crea su 
propia empresa. Partiendo de sus propias 
técnicas innovadoras se crea el primer 
servidor de hosting automatizado con re-
dactor on-line “xPaginas”. Se crea el LOGO 
oficial de la empresa “España rusa VIP tour”. 

Su principal actividad es prestar servicios 
de alto nivel a turistas rusos y a familias 
con residencia fija en España. Se realiza la 
primera edición de la guía “Barcelona rusa”. 
A partir de la tecnología propia de la em-
presa se crean más de veinte importantes 
proyectos de Internet. 

Se inaugura el “Centro de coordinación de 
turismo y negocios”. La tirada de la guía 
“Barcelona rusa” alcanza la cifra de 80.000 
ejemplares con un volumen más de 350 
páginas cada uno. La empresa colabora 
con más de 180 empresas españolas en el 
campo de la publicidad, marketing y pro-
moción de productos en el mercado ruso. 
Empieza a funcionar el departamento de 
turismo VIP. 

La empresa “Barcelona rusa” sale al merca-
do español registrando su propia marca 
comercial “España rusa”. El departamento 
de turismo VIP se convierte en una em-
presa independiente. En colabóracion con 
el Consulado Ruso en Barcelona y la sec-
ción consular de la Embajada de Rusia en 
Madrid se crea el “Servicio de cita previa 
obligatoria para los consulados rusos de 
España”.

La redacción de “España rusa” pone en 
marcha el proyecto del Gran Portal de 
Internet de Negocios, Economía y mercado 
inmobiliario de España. De esta manera, 
por primera vez en España, sale a la calle el 
primer portal de alta categoría que trata de 
negocios, inversiones y mercado inmobilia-
rio en lengua rusa. 

Actualmente el grupo de empresas “España 
rusa” dispone de mas de 200.000 clientes 
potenciales. También posee sus propias 
creaciones en el campo de la publicidad 
informatizada y su propio equipo de 
diseñadores profesionales, programadores 
e ingenieros en informática. Además se 
dispone, entre otras cosas, de una sección 
de marketing y una metodología propia 
para la preparación de futuros agentes 
comerciales. 

Nuestro potencial ha sido creado y con-
solidado con el fin de contribuir de forma 
decisiva en el desarrollo de los lazos econó-
micos entre España y Rusia. Por lo tanto, les 
invitamos.

1997—2000

2001—2004

2005—2008

2009

El grupo de empresas  “España rusa”
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CONSULADO GENERAL DE 
LA FEDERACIÓN DE RUSIA 
EN  BARCELONA

y más de 180 empresas en España, Italia, Inglaterra y otros países europeos

Nuestros socios y colaboradores
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El departamento de turismo efectúa el envío de turistas es-
pañoles al territorio de Rusia y les proporciona los siguientes 
servicios: 

Reserva de hoteles en Rusia —

Organización de bodas y otras celebraciones en Rusia —

Excursiones para grupos y clientes VIP a cualquier ciudad de  —
Rusia

Organización de seminarios, conferencias, congresos, foros y  —
similares en Rusia

Servicios profesionales de traducción, acompañamiento a ex- —
posiciones y seminarios

Organización de salidas de caza y pesca en Rusia —

Venta de entradas para cualquier evento cultural y deportivo,  —
para partidos de fútbol

Tickets para todo tipo de transportes: trenes, aviones, barcos,  —
etc. 

Alquiler de automóviles de clase superior, incluyendo limusi- —
nas, con conductor

Organización de ocio nocturno y programas de  —
entretenimiento 

La compañía “España Rusa” es un “centro coordinador de turismo y negocio” y trabaja en territorio 
español desde 1997. 

“España rusa” presta un amplio espectro de servicios en todas las principales ciudades y regiones de 
España: Madrid, Barcelona y Cataluña, Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante, Granada, Córdoba, Bilbao, 
Islas Baleares, así como en Andorra y el sur de Francia. La compañía “España rusa” también trabaja 
en el territorio de Rusia, y ofrece los siguientes servicios para ciudadanos, compañías comerciales y 
organizaciones de España:

El departamento de Relaciones Comerciales Internacionales:

Preparación de materiales de presentación y ofertas comercia- —
les en ruso

Estudios de mercado de Rusia y los países de la antigua URSS  —
para ofertantes de productos y servicios españoles

Colaboración en la integración de productos y servicios espa- —
ñoles en el mercado de Rusia y los países de la antigua URSS

Apoyo informativo y lingüístico en el trabajo en el territorio de  —
Rusia y los países de la antigua URSS

Organización de visitas a exposiciones, seminarios y otros  —
eventos de trabajo en el territorio de Rusia y los países de la 
antigua URSS

Otros servicios de consulta y coordinación relacionados con el  —
mercado ruso y las actividades comerciales en Rusia

Sector inmobiliario en Rusia:

Venta y alquiler de inmuebles: pisos, apartamentos, chalets  —
adosados, mansiones, casas de campo, etc.

Completa formalización jurídica de los documentos del inmue- —
ble, análisis responsable del trato, estudio de la legitimidad, 
seguridad y legalidad del traspaso de propiedad 

Colaboración en la formalización de créditos hipotecarios para  —
la compra de inmuebles y créditos con garantía de propiedad 
con las condiciones más provechosas para el cliente 

Servicios jurídicos para ciudadanos españoles en Rusia:

Asesoramiento personal  —

Apertura y cierre de empresas  —

Gestión de procesos judiciales  —

Formalización de permisos y licencias  —

Intercesión y colaboración en negociaciones ante organizacio- —
nes estatales españolas a todos los niveles 

+%

Centro coordinador de turismo y negocio 
“España Rusa”
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Servicios de asesoría en Rusia:

Inversiones  —

Estudios de marketing  —

Planes de negocio, desarrollo comercial  —

Servicios de estudio de diseño y departamento técnico para 
empresas que trabajen en el mercado rusohablante:

creación de imagen corporativa: desde logotipos e impresos  —
hasta una imagen corporativa individual para la producción, 
empaquetamiento, el interior de las oficinas, fachadas de edifi-
cios, dependencias y ámbito territorial de la empresa, etc.

diseño, creación, preparación y distribución de documentación  —
publicitaria y de presentación

servicios completos sobre la preparación de todo tipo de catá- —
logos: desde fotografía hasta tipografía, materiales publicita-
rios y consumibles de cualquier tipo

proyectos de Internet: desde una web estática hasta un portal  —
internacional multilingüe con direccionamiento automático 

promoción de proyectos web en buscadores —

creación, instalación y organización programática de redes  —
informáticas para oficinas, montaje y reparación de equipos 
informáticos y otros dispositivos de alta tecnología, programa-
ción de aplicaciones de red interna (intranet) para medianas y 
grandes empresas 

asesoría, colaboración en la adquisición, transporte, montaje e  —
instalación de sistemas de cine doméstico (home cinema), de 
equipos para espacios de realización de presentaciones, y de 
equipos de iluminación para discotecas, clubs, salas de ocio, 
etc. 

instalación de sistemas de seguridad, señalización, videovi- —
gilancia, sistemas electrotécnicos de control de mecanismos 
motrices (ascensores, puertas mecánicas, etc.) del hogar actual

Servicio de inscripción en las instituciones consulares rusas en 
España

En colaboración con el Consulado General de la Federación Rusa 
en Barcelona y la Sección Consular de la Embajada de la Federación 
Rusa en Madrid, mediante el centro de atención telefónica “Servicio 
de inscripción en las instituciones consulares rusas en España” se 
realiza la inscripción previa para la recepción consular, condición 
indispensable para visitar las instalaciones consulares en España.

El centro coordinador “España rusa” es un participante del Progra-
ma de Colaboración del Consulado General de la Federación Rusa 
en Barcelona. En virtud de ello, el centro dispone de competencias 
plenas para llevar a cabo recepciones diarias y realizar la tramita-
ción previa de documentos de ciudadanos de la Federación Rusa 
sobre cuestiones relacionadas con la inscripción en el registro con-
sular y la formalización de un nuevo pasaporte externo.

En el “Centro coordinador de turismo y negocio” se colabora en la 
preparación de la documentación necesaria para formalizar todos 
los tipos de visados de entrada en Rusia para ciudadanos españo-
les (desde visados turísticos con plazo de un mes, hasta multivisa-
dos de negocios anuales).

“España rusa” es una combinación de altas tecnologías con la dilatada ex-
periencia de muchos años de trabajo. Nuestros sistemas de reserva aseguran 
una rápida atención de las peticiones, y los contratos que desde hace muchos 
años tenemos con los mejores hoteles de España siempre garantizan a nues-
tros clientes la existencia de plazas y los precios más ventajosos.

“España rusa” es una empresa responsable, que trabaja en consonancia con 
las tendencias actuales del mercado turístico. Los principales objetivos de la 
compañía son el desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías, la ampliación 
de la oferta de programas, la mejora de la calidad de los servicios prestados 
y una auténtica preocupación profesional por nuestros clientes. En caso de 
necesidad, estamos preparados para resolver con brevedad las cuestiones 
menos convencionales con el máximo nivel posible de efectividad y atención 
hacia las demandas de cualquiera de nuestros clientes.

LOGO
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“España rusa” es colaborador oficial 
de Cámara de Comercio rusa en España

Objeto de Acuerdo
La empresa se compromete a colaborar en las condiciones recogidas en el presente Acuerdo con la Representación 
Comercial en la prestación conjunta de los servicios que siguen a continuación:

prestación de la ayuda para establecer y desarrollar relaciones comerciales entre las personas físicas y jurídicas de  —

la Federación Rusa y España,

distribución en España de la información sobre la economía rusa, sus sujetos y el clima de inversión en la  —

Federación Rusa,

suministro de información sobre organizaciones rusas y participantes rusos en la actividad económica exterior  —

interesados en las licitaciones de edificación de obras que se celebran en España,

prestación de la ayuda dirigida a que los participantes en la actividad comercial exterior interesados consigan  —

pedidos de suministros de la mercancías, realización de trabajos y prestación de servicios, incluyendo la 
comercialización de información y de objetos de propiedad intelectual

prestación de ayuda en la promoción en el mercado de España de productos rusos, servicios y objetos de propiedad  —

intelectual de la Federación Rusa, así como también en la creación de condiciones favorables para la concesión de 
créditos en España a favor de los participantes rusos en la actividad comercial exterior, 

análisis de información con respecto a la demanda potencial en el mercado de España de los productos y servicios  —

rusos, incluyendo la comercialización de información y objetos de propiedad intelectual, así como también la 
preparación de los materiales y ofertas correspondientes para los participantes en la actividad económica exterior 
interesados en este tema

creación de una base de datos de organizaciones y empresarios autónomos de España que participan en la  —

circulación económica de productos, servicios y resultados de la actividad intelectual en Rusia,

suministro de información con respecto a la aplicación y la interpretación de ciertas normas de la legislación  —

vigente en España, en particular, relacionada con la constitución de las compañías extranjeras en España, la 
regulación de la exportación, los comentarios para las Leyes que regulan las normas fiscales, de aduana, de divisas 
y finanzas,

suministro de información referente a las empresas españolas, sus posibilidades de exportación y necesidades de  —

importación, sobre el status legal y financiero de las compañías que acceden al mercado ruso,

estudio de los temas relacionados con la realización de transacciones internacionales, incluyendo un estudio sobre  —

la coyuntura del mercado, la preparación de los contratos, la celebración de las negociaciones y la ayuda en la 
conciliación y la ejecución de las transacciones de comercio exterior, incluyendo la preparación de la información 
sobre el proceso de su realización,

desarrollo de nuevas formas de la colaboración económica exterior con las organizaciones y empresas españolas, —

prestación de apoyo organizativo a los representantes de organizaciones rusas que hagan viajes de servicio a  —

España (la cesión provisional de locales para llevar a cabo las negociaciones, o para celebrar las presentaciones 
y eventos de protocolo, cesión a su disposición de canales de comunicación y material de oficina, realización de 
trabajos de mecanografía, prestación de servicios de traducción e interpretación, servicios de contabilidad, reserva 
de habitaciones en hoteles, reserva de billetes de tren y avión, recepción y despedida en el aeropuerto y en las 
estaciones de tren y autobús.         
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Servicio para solicitar cita previa

Para visitar el Consulado General es obliga-
torio tener cita previa! “España rusa” es una 
compañía colaboradora oficial del Con-
sulado General de Rusia en Barcelona y la 
Sección Consular de la Embajada de Rusia 
en España en Madrid.

La compañía ofrece siguientes servicios:

1. Call Center (central de llamadas). Conce-
demos citas previas al Consulado para:

Tramitación de visados —

Renovación de los pasaportes exteriores  —
de Rusia

Inscripción consular —

Trámite de la documentación necesaria  —
para realizar matrimonios mixtos

Petición de los certificados consulares,  —
etc...

2.  Renovamos el pasaporte exterior de 
Rusia para los ciudadanos rusos residentes 
en España

3.  Inscribimos en el Consulado a los ciuda-
danos rusos o menores adoptados en Rusia

Teléfono: 807 429 909

Atendemos más de 
6500 llamadas mensuales
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Web portal ESPANARUSA.COM
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Su catálogo de productos y servicios en ruso
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La compañía “España rusa” ofrece el registro en el catálogo principal del portal Espan-
arusa.com a todas las empresas españolas interesadas en trabajar con clientes rusohab-
lantes, tanto usuarios de sus servicios como consumidores de productos españoles.

Para registrarse en el catálogo del portal Espanarusa.com es necesario ponerse en con-
tacto con la oficina de “España rusa” o bien inscribirse en él por cuenta propia a través 
de Internet.

La compañía “España rusa” es el líder absoluto en el ámbito de la información para ruso-
hablantes en lo referente a los siguientes temas:

España como país de residencia y descanso para turistas y emigrantes  —
rusohablantes,

Alquiler y venta de inmuebles en España a clientes rusohablantes, —

Promoción y venta de productos españoles y servicios en el mercado rusohablante, —

Otros aspectos relacionados que interesan al público rusohablante en España y en  —
todo el mundo.

Registro en el catálogo

Inmuebles en España sin intermediarios
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Más de 5 000 visitas únicas al día, 150 000 al mes, 
2 000 000 al año

Más de 60 000 enlaces de buscadores en ruso

Más de 15 000 palabras claves rusas sobre turismo y el 
sector inmobiliario de España

Más de 20 notisias diarias en ruso sobre la política, 
economía, vida social y negocio en España

Colaboración con más de 400 agencias de viaje y 550 
inmobiliarias profesionales en Rusia

Renovación diaria de publicidad de empresas españolas 
adaptada y traducida al ruso

Más de 20 000 artículos (10 gb aprox.) de información 
de todos los tipos sobre la vida en España para 
rusohablantes

Estamos creciendo cada mes al 10% (aprox.)

Hoy por hoy no tenemos competencia en España

¿Por qué colaborar con nosotros?
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¡Mas de 5000 visitantes al dia!

WWW.ESPANARUSA.COM
Estatística de visitas por

Información de
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La empresa “España rusa” ofrece a los empresarios españoles que deseen introducir 
sus productos en el mercado ruso y encontrar rápidamente nuevos clientes en Ru-
sia la posibilidad de realizar campañas publicitarias en la red Runet. Nuestra oferta 
consiste en la creación de sites para nuestros clientes y su inclusión en el catálogo de 
nuestro portal www.espanarusa.com. 

Después colocamos un anuncio de dichos sites en la primera página del buscador 
ruso Yandex y la versión rusa del buscador Google, utilizando las palabras clave de 
búsqueda acordadas con el cliente. Ello garantiza que, en unos pocos días, se infor-
mará a todos los potenciales clientes rusó hablantes sobre los productos de la em-
presa espanola.

Más de 14 millones de personas visitan los sites de estos dos buscadores rusos 
cada día. A modo de ejemplo, Yandex ocupa según este indicador el 32o puesto en 
el mundo entre todos los recursos de Internet, el noveno puesto mundial entre los 
sistemas de búsqueda, y el primer puesto en Rusia.

En comparación con esto, el coste de la campaña publicitaria depende de las 
palabras clave y puede consistir en sumas poco significativas (desde 99 euros) por 
aparecer en menos de 30 días en la primera página de Yandex.

Realización de campaña publicitaria
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La creación de un ambiente favorable para los turistas rusohablantes proporcionándoles toda la informa-
ción necesaria y completa, ha sido la idea principal que ha motivado a los autores de la Guía “España rusa”. 
La información que proporciona la Guía favorece el aprovechamiento al máximo del dinero de los turistas 
e inversores, así como simplemente el hecho de pasarlo bien en España. La Guía vió la luz por primera 
vez a principios del año 2003 bajo la denominación de “Barcelona rusa”. Ahora, cuando su actividad ya ha 
sobrepasado las fronteras regionales de Cataluña, su quinta edición recibe el nombre de “España rusa”.

La Guía está dirigida no solo a los turistas vacacionales rusohablantes, sino también a los residentes rusos 
en España y Cataluña. Fue pensada como una publicación que ayudaría a aprovechar al máximo el dinero 
y el tiempo en España, gastándolos racionalmente. El concepto principal de la publicación es la objetivi-
dad de la información, que, por cierto, difícilmente podría ser mas completa. Los datos que contiene la 
Guía son sufi cientemente completos para que el turista pueda planificar y realizar viajes agradables por 
España.

El escaso conocimiento de idiomas y una peculiar forma de pensar de los turistas rusohablantes que les di-
ferencia del resto de Europa son factores que les privan en muchos casos de la posibilidad de hacer viajes 
por su cuenta. Según los datos estadísticos del 2006 el 70% de los turistas rusos que visitaron la costa cata-
lana, pasaron la mayor parte de su tiempo en el hotel, saliendo con excursiones que se habían planificado 
de antemano. Los turistas rusohablantes, en la mayoría de los casos prefieren combinar la playa y las com-
pras. Afortunadamente la situación ha empezado a cambiar, aunque todavía de manera lenta, pero segura. 
Esperamos que nuestras ediciones de la Guía hayan tenido algo que ver.

También la redacción “España rusa” ha puesto a disposición del público rusohablante en general un servi-
cio de asistencia urgente. El servicio consiste en que un intérprete-guía acuda en un plazo de 30 minutos 
a 2 horas a cualquier parte de Barcelona para prestar sus servicios en salidas de compras, visitas de restau-
rantes o salidas de excursiones. Para los turistas de clase VIP se ofrece un amplio abanico de servicios de la 
más diversa índole: desde excursiones a locales, visitas a castillos medievales, turismo gastronómico, etc. 
Contamos con la colaboración de mas de 250 guías turísticos en toda España.

La guía “España rusa” desde 2003 Tirada más de 250 000 ejemplares destribuidos en 7 años

2003 20062004 20072005 2008



Moscú

San Petersburgo

Novosibirsk
Krasnoyarsk

Yakutsk

Magadan

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Chita

Aignskoe

Vladivostok

Ryazan

Ufa

Kursk

Kaliningrad

Pskov

Arjangelsk

Murmansk

Narian-Mar

Anadir

Yaroslavl

Smolensk
Velikiy Novgorod

Nizhniy Novgorod

Samara
Volgograd Yekaterinburg

Distribución de la guía en Rusia

La Guía se distribuye en las ciudades más importantes del país: Moscú, San Petersburgo, Yaroslavl, 
Ekaterinburgo, Novosibirsk y en más de otras 20 ciudades. Dentro de éstas más de 380 agencias de 
viaje reciben la Guia de forma gratuita y se vende en más de 500 tiendas y librerías. 

380 agencias de viaje
500 tiendas y librerias
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Asturias

País Vasco

Navarra

Aragón

La Rioja

Castilla y León

Madrid

Extremadura

Andalucía Murcia

Valencia

Cataluña

Islas Baleares

Castilla-
La Mancha

Cantabria

Galicia

Zona donde 
se distribuye la Guía 
en el territorio español

En España la Guia se distribuye en las ciudades costeras desde Francia hasta Marruecos en hoteles 
de 5★, otros sitios de lujo y quioscos en zonas turísticas. La tirada anual es de 40 000 ejemplares. 

Distribución de la guía en España Por qué los clientes nos eligen a nosotros

Nuestra empresa se dedica desde hace 12 años a cuestiones que conciernen a las relaciones  —
económicas entre Rusia y España.

Colaboramos con más de 500 empresas en Rusia, y tenemos más de 800 colaboradores en  —
España.

Nuestra empresa es un colaborador oficial de la Cámara de Comercio de Federación Rusia en  —
Madrid.

Nuestro portal  — www.espanarusa.com ocupa posiciones en la primera página del sistema de 
búsqueda Google con más de 15.000 palabras clave y combinaciones de palabras.

Nuestro portal de Internet  — www.espanarusa.com es el único recurso especializado en la 
oferta de servicios relacionados con la venta de productos de empresas españolas a clientes 
ruso hablantes.

Para iniciar una relación comercial con Rusia no es necesario viajar: nosotros siempre esta- —
mos cerca de usted; nuestra oficina se encuentra en el centro de Barcelona.

Nuestra empresa es conocida en Rusia como la principal fuente de información sobre Espa- —
ña, debido al hecho de que cada año editamos dos tiradas de un catálogo informativo sobre 
este país, con una cantidad global de hasta 40.000 ejemplares de 400 páginas cada uno.

Ofrecemos un modo integral de abordar la tentrada en el mercado ruso: desde estudios de  —
mercado hasta la firma de contratos con clientes, usted no necesitará recurrir a ninguna otra 
empresa.

Nuestra empresa es un colaborador oficial del Consulado General de Rusia en Barcelona  —
y se encarga de la inscripción para ser recibido en las instalaciones consulares de Rusia en 
España, así como de la prestación de algunos servicios urgentes para ciudadanos rusos en 
España. En caso de la necesidad por parte de un ciudadano español de obtener un visado 
urgente para Rusia, nuestra empresa efectúa esta tarea en un plazo breve. Ello facilita sustan-
cialmente los viajes entre Rusia y España.

La política de nuestra empresa es un cliente satisfecho. —

Rusia es un enorme mercado para el comercio. En todo el mundo, más de trescientas millo- —
nes personas hablan en ruso. 

La exportación anual de capital desde Rusia supera 100 000 000 000 (cien mil millones) de  —
euros.
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Traducciones por teléfono
El Servicio Ruso de Información en España le permite contar con la asistencia de un traductor simul-
táneo español-ruso. Este servicio puede resultar útil a aquellas personas que no conozcan la lengua 
rusa o tengan un nivel insuficiente para tratar ciertas cuestiones. Situaciones principales en las que 
usted podría utilizar la traducción por teléfono español-ruso del Servicio Ruso de Información en 
España:

durante una conversación telefónica de España a Rusia, u otro país rusohablante, usted puede  —
comunicarse con su interlocutor mediante un intérprete del Servicio Ruso de Información, quien 
le ayudará a conversar con una persona rusohablante que no hable español,

durante una conversación con un abogado o jurista del Servicio Ruso de Información sobre una  —
cuestión relacionada con Rusia,

cuando a usted, en una compañía española, le llegue un cliente ruso que sólo hable ruso, podrá  —
llamar al Servicio Ruso de Información y solicitar una traducción simultánea de su conversación,

para comprar billetes, de todo tipo y de todo tipo de transporte, para un viaje a Rusia, —

en cualquier situación cotidiana en territorio español en la que usted pueda necesitar un traduc- —
tor personal para una conversación con un interlocutor rusohablante,

si usted hiciera amigos o socios en Rusia o en otro país rusohablante, con el que quisiera mante- —
ner correspondencia electrónica, usted podría solicitar al operador del Servicio Ruso de Informa-
ción que enviara un correo suyo, traducido a la lengua rusa a la dirección que usted le indicase, 
tan sólo dictándole el texto del mensaje en español.

El Servicio Ruso de Información en España funciona desde enero de 2009 y le invita a utilizar 
los servicios de traductores profesionales del español al ruso y de consultores ampliamente 
cualificados para cuestiones sobre Rusia. Pueden disfrutar de los servicios del Servicio Ruso 
de Información en España todas las personas que lo deseen, llamando al número 807 450 888 
directamente desde su teléfono fijo, establecido en territorio español, o desde su teléfono móvil 
con tarjeta de un operador español. 

Las tarifas del Servicio Ruso de Información en España se corresponden con las oficiales de otros 
servicios análogos, establecidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España. El 
coste de una llamada desde un teléfono fijo es de 1,09 euros por minuto, y desde un móvil 1,51 
euros por minuto. El horario del Servicio Ruso de Información en España es de 9:00 a 21:00, de 
lunes a viernes.

El Servicio Ruso de Información le permite contar con la asistencia de un consultor ampliamente cua-
lificado que le ayudará con la base de datos del Servicio Ruso de Información y con fuentes oficiales 
abiertas para obtener en poco tiempo una respuesta en español sobre prácticamente cualquier 
cuestión básica sobre Rusia. El Servicio Ruso de Información en España puede serle útil para recibir 
información sobre Rusia por teléfono en español:

sobre los horarios de cualquier tipo de transporte público en Rusia, —

sobre los horarios y servicios de cualquier establecimiento, organización o lugar público en Rusia,  —
incluyendo estatales, sociales y comerciales,

sobre la localización (dirección, sitio Web y teléfono) de cualquier establecimiento, organización  —
y lugar público en Rusia, incluyendo estatales, sociales y comerciales,

sobre la disponibilidad de habitaciones en hoteles de Rusia, —

para contratar a un guía y realizar excursiones en ciudades de Rusia, —

sobre la disponibilidad y precios de billetes para acontecimientos de masas en Rusia, incluyendo  —
partidos de fútbol y otros deportes,

sobre la disponibilidad y tarifas de diversos servicios turísticos en Rusia, —

sobre los horarios y localización de tiendas, cines, restaurantes, bares, discotecas y otros lugares  —
de ocio en Rusia,

cualquier cuestión de carácter general sobre Rusia como país y su infraestructura. —

Llamando al Servicio Ruso de Información se accede a información precisa sobre Rusia y se pueden 
solucionar infinitud de cuestiones cotidianas, organizativas y demás, por un precio ajustado sin co-
nocimientos de lengua rusa.

RUS ESP

Servicio Ruso de Información en España

807 450 888
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RUS ESP

RUS ESP
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RUS ESP

RUS ESP
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RUS ESP

RUS ESP

Barcelona
Zaragoza

Madrid

Santander

Almeria

AlicanteMurcia

Valencia

Málaga

Marbella

Logroño
Sabadell

Sevilla

80 puntos de informacion 
en 24 ciudades en España

más de 
600 000 
personas 
rusohablantes 
en España

más de 1000 tarjetas 
entregadas cada semana 
a manos de rusohablantes 
en España y Rusia

Colaboradores de Servicio Ruso 
de Informacion en España
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Mercado   ruso
La proposición del promoción de los productos y los servicios para las compañías españolas el mer-
cado rusohablante.

La compañía «España rusa» realiza una actividad de coordinación y apoyo de los proyectos entre Es-
paña y los países rusohablantes de Europa oriental (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán etc.). Desde 
1997  posee una gran experiencia en el trabajo internacional y el servicio individual de alta calidad  
para empresarios rusos y españoles, así como para grandes delegaciones de personas importantes.

La compañía «España rusa» realiza los siguientes servicios integrales para los empresarios españoles, 
las empresas y otras organizaciones orientadas a las ventas de productos, tecnologías, y servicios al 
mercado ruso de España, Rusia y todos los territorios de la antigua Unión Soviética:

Una promoción activa de los productos y los servicios de consumo individual y de masas. —

Promoción informativa y visual de compañías, empresas, tecnologías, negocios, y proyectos de  —
inversiones.

Presentaciones y apoyo para cualquier acción comercial y publicitaria. —

Producción, creación, y adaptación a la lengua rusa de diversos materiales publicitarios y de pro- —
moción para el trabajo posterior con clientes potenciales.

Envíos de los paquetes informativos adaptados al consumidor rusohablante, mediante agencias  —
turísticas, organizaciones de inversiones, bancarias y comerciales, así como listas de personas 
particulares de alto poder adquisitivo.

Acompañamiento y servicios en el ambito de ferias, exposiciones,  foros, y apoyo en todo lo  —
concerniente al visado, servicios de traducción simultánea o escrita, ayuda en la organización de 
ventas, firma de contratos, ayuda en  las presentaciónes etc.

Organización de visitas privadas a Rusia, con un alto nivel de la responsabilidad, para dirigentes  —
de empresas españolas, a fin de llevar a cabo encuentros con socios potenciales, analisis de coop-
eración y búsqueda de vías de colaboración.

La compañía «España rusa» ofrece algunos productos publicitarios propios para la promocion de 
información sobre empresas  y  compañías españolas. Los productos, las tecnologías y los servicios 
al mercado ruso de España y los países rusohablantes de Europa oriental (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, 
Kazajstán etc.):

La promoción a través del sitio www.espanarusa.com —

A través de la guía “España Rusa”, que se edita 2 veces al año, desde 2004, y se distribuye por  —
Rusia.

A través de los periódicos semanales  rusos,  que se publican en el territorio español. —

La promoción por medio del marketing telefónico y las ventas personales. —

Junto al interés por parte de las empresas y las organizaciones españolas la compañía «España  rusa» 
está dispuesta a ofrecer personal especializado (una persona o más) por el plazo de un mes para la 
organización del proceso de las ventas activas alejadas del producto directo al consumidor ruso-
hablante en la oficina central de la compañía. Este tipo de servicios es insustituible durante la visita 
de exposiciones y ferias por parte de compañías españolas en los países rusohablantes para el aviso 
preliminar y la atracción garantizada de todos los posibles clientes interesados a los stands del cli-
ente. Las tarifas del tipo dado de los servicios se discuten complementariamente.

La exportación anual de 
capital desde Rusia supera los 
100 000 000 000 de euros

300 000 000 
clientes potenciales

Moscú
Entrada en el mercado ruso
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La compañía “España rusa” ofrece paquetes de servicios publicitarios para promocionar productos y 
servicios de empresas y firmas españolas mediante el envío de correo electrónico y mensajes SMS, 
utilizando para ello bases de datos de potenciales clientes rusohablantes de todo el mundo. Las 
bases de datos para el envío de email y SMS utilizadas por la compañía “España rusa” son varios tipos 
de listas de posibles consumidores o clientes rusohablantes. Estas bases de datos se dividen por 
criterios geográficos, económicos y jurídicos.

Hay una base de datos, en continuo crecimiento, de más de 5.000 direcciones electrónicas y teléfo-
nos de ciudadanos rusohablantes con estatus económicos medios y altos, clientes habituales de la 
compañía “España rusa” que desde el año 2000 han recibido diversos servicios por una suma superi-
or a los 1.000 euros individualmente. Se trata de un público muy activo y potencialmente interesado 
en la recepción de cualquier clase de información nueva y útil sobre productos y servicios de España 
a precios provechosos.

Hay una base de datos con 550 agencias de turismo situadas en el territorio de la antigua URSS con 
las cuales la compañía “España rusa” colabora ininterrumpidamente desde hace más de ocho años.

Hay una base de datos con 400 agencias de comercio inmobiliario en el extranjero, situadas en el ter-
ritorio de la antigua URSS, con las cuales la compañía “España rusa” colabora ininterrumpidamente 
desde hace más de diez años.

Hay una base de datos con 1.500 grandes tiendas de Rusia que ya incluyen entre sus artículos de 
venta diversos productos elaborados en España.

Existen también otras bases de datos, sobre las cuales podrá obtener información al interesarse por 
los servicios de la compañía “España rusa”, para lo cual deberá dirigirse a nuestra oficina central.

Envío de emails y SMS

La compañía “España rusa” cuenta con su propio colectivo profesional de gerentes en comercio 
internacional, tanto a distancia como directo. En caso de necesidad por parte de sus colaboradores y 
usuarios de servicios, la compañía “España rusa” puede facilitar de forma temporal un grupo de tra-
bajo compuesto por especialistas experimentados, quienes representarán sus productos o servicios 
en el mercado de Rusia y otros países rusohablantes.

Las responsabilidades del grupo de gerentes comerciales incluyen un estudio detallado de los pro-
ductos y servicios del cliente con su consiguiente promoción en el mercado del país indicado, con 
todos los medios actuales disponibles. La lista de técnicas de promoción no se limita solo a los mé-
todos de venta a distancia. En caso de necesidad, y si el cliente lo solicita, los gerentes comerciales 
–tras familiarizarse en profundidad con los productos y servicios de la empresa– pueden viajar a citas 
de negocios con futuros consumidores en Rusia y otros países rusohablantes. Así mismo, los ger-
entes comerciales de la compañía “España rusa” pueden participar activamente en representación 
del cliente en la promoción de sus productos y servicios en exposiciones temáticas, conferencias y 
foros, trabajando en los espacios expositorios de la compañía, o bien visitar las oficinas de los futuros 
clientes como agentes comerciales independientes y exponer presentaciones.

El clásico esquema de trabajo del colectivo de gerentes en comercio internacional a distancia y di-
recto ofrecido por la compañía “España rusa” tiene el siguiente aspecto:

El cliente que encarga el servicio ofrece información completa sobre sus productos y servicios a  —
la compañía “España rusa”, y también comunica el período de tiempo y el área geográfica en los 
que planea realizar las presentaciones y las posibles ventas.

La compañía “España rusa” presenta al cliente la cuenta para el pago de gastos y servicios rela- —
cionados con la organización de la presentación y posibles ventas en el territorio indicado y el 
período acordado. El cliente realiza el pago conforme a los acuerdos complementarios efectua-
dos por escrito.

La compañía “España rusa” garantiza al cliente la máxima efectividad en el proceso de promoción  —
de sus productos y servicios en los mercados indicados de terceros países, y también lleva a cabo 
un apoyo consultivo, informativo y de coordinación para el cliente durante todo el período de 
colaboración conjunta.

El coste orientativo de los servicios de la compañía “España rusa” para la promoción de productos y 
servicios de empresarios españoles en los mercados de países rusohablantes (denominada de forma 
resumida “arriendo de gerente comercial ruso”) es de 2.500 euros por 50 horas de trabajo. Para infor-
mación más detallada, diríjase a la oficina central de la compañía “España rusa”.

Telemarketing
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El departamento de personal de “España rusa” ofrece un amplio espectro de servicios relacionados con la selec-
ción de personal rusohablante para empresas de diversos niveles y ámbitos de actividad. También realiza prue-
bas de acceso de candidatos para empresas rusas y españolas en determinados sectores de negocio.

La selección se efectúa partiendo de un proceso establecido 
para determinar las competencias profesionales, características 
personales, motivaciones y seguridades de los aspirantes: 

Especializaciones

Construcción y arquitectura  —

Tecnologías informáticas  —

Economía y contabilidad  —

Marketing y publicidad —

Personal administrativo —

Ventas directas y complejas —

Nuestros servicios

publicación en Internet de sus anuncios sobre  —
puestos vacantes

búsqueda directa de nuevas ofertas en el  —
mercado

realización de entrevistas telefónicas de acu- —
erdo a cuestionarios previamente pactados

realización de entrevistas personales a candi- —
datos, con la aplicación de diversos métodos 
de valoración profesional

suministro de información sobre cada candi- —
dato

Selección de personal rusohablante en España

Publicamos anuncios sobre sus solicitudes de personal y realizamos una búsqueda directa de candi-
datos, utilizando para ello: 

Nuestra base de datos  —

Bases de datos de currículos en Internet (más de 35 recur- —
sos) 

Publicaciones impresas —

Nuestros gerentes de personal se informan detalladamente de la historia y estructura de la com-
pañía y elaboran una presentación de la solicitud de personal que refleje al máximo las ventajas de 
trabajar en su organización.

confección de una lista preliminar de potenciales candidatos  —

realización de una entrevista personal, determinación de la adecuación y adaptividad del candi- —
dato al puesto

realización de una entrevista en profundidad con los candidatos que han pasado la selección  —
preliminar. Valoración de sus competencias profesionales

estudio de las motivaciones de los candidatos basado en los datos recibidos durante la entrevista  —

comprobación de las referencias laborales de los candidatos, junto con la recomendación de dos  —
o tres expertos independientes

Organización de una entrevista con el candidato seleccionado en la oficina del cliente, para una 
posterior valoración de los resultados o posible corrección de la estrategia de selección. 

El coste de los servicios se calcula individualmente, partiendo del volumen de trabajo. 

Desde 300 euros

Oferta «Servicio para abonados»
Hemos elaborado un paquete de ofertas sobre nuestro servicio para abonados dirigido a empre-
sas que necesiten llevar a cabo una selección de personal y realizar todas las gestiones relacionadas 
con el sector de personal.  Al darse de alta en nuestro servicio para abonados, usted ahorrará tiem-
po y medios. Además, tenemos a nuestra disposición:

seleccionadores de personal profesionales —

dilatada experiencia y conocimientos únicos —

bases de datos de pago —

consultas personales —

gerentes en procesos de personal —

Las condiciones de pago en cada caso se determinan individualmente y están condicionadas por los 
aspectos específicos de la selección, la cualificación del candidato y el descuento que tenga asig-
nado el cliente.
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En colaboración con el Consulado General de la Federación Rusa en Barcelona y la Sección Consular 
de la Embajada de la Federación Rusa en Madrid, la compañía “España rusa” realiza la atención de 
llamadas del “Servicio de inscripción en las instituciones consulares rusas en España” y efectúa la 
inscripción previa para la recepción consular, condición indispensable para visitar las instalaciones 
consulares en España.

¿Cuándo merece la pena contratar a un profesor particular?

Si usted tiene un especial interés en mejorar de forma consider-
able y cualitativa su nivel de conocimientos para alcanzar un 
cierto objetivo, solicite los servicios de un profesor particular.

Nuestros profesores de lengua rusa ponen a su disposición 
programas individuales de gran calidad. Profesores particulares 
nativos le instruirán en su propia casa y será usted quien decida 
el horario de las lecciones. Recuerde que aprenderá con un programa de enseñamiento diseñado es-
pecíficamente para usted. Las clases estarán destinadas a que usted logre sus objetivos personales.

Remarcamos que los profesores recomendados por nosotros crearán un plan de estudios teniendo 
en cuenta las cualidades específicas del estudiante. La edad, el nivel de base de conocimiento y su 
evolución, junto con todos los factores individuales reciben una especial atención en la preparación 
psicológica del programa de estudios, lo que permite obtener los mejores resultados posibles medi-
ante la instrucción del profesor particular.

Nuestras clases particulares cuentan con la ventaja añadida de la flexibilidad en el horario de docen-
cia. Garantizamos la formación de nuestros profesores, no subimos los precios y prestamos consejo 
y ayuda para planificar el método de estudio. Supervisamos continuamente la labor de nuestros 
profesores.

¡Cada estudiante aprende de manera individual!

La actividad del profesor particular está bajo constante su-
pervisión y evaluamos los resultados durante el proceso de 
aprendizaje. Los comentarios personales de los estudiantes son 
de gran valor para mejorar el trabajo del profesor. ¡Empiece a 
recibir una enseñanza de alta calidad y los resultados no tard-
arán en hacerse visibles!

Cambio del pasaporte externo a personas  —
que no hayan sido retiradas del registro en 
Rusia

Cambio del pasaporte externo a personas  —
que consten con lugar de residencia perma-
nente en el registro consular

Cambio o elaboración del primer pasaporte  —
externo de un menor

Traducción oficial de documentos en espa- —
ñol y ruso

Realización de certificados de ausencia de  —
antecedentes penales con apostilla

Servicios para ciudadanos rusos 
que viven en territorio español:

para ciudadanos españoles:

Traducción oficial de documentos en  —
español y ruso

Expedición de todas las clases de visado  —
para viajar a Rusia

Traducciones jurados, pasaportes y visados Aprender lengua rusa

RUS
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Producto Cantidad Descuento (%) Precio (€)
SERVICIO RUSO  DE INFORMACION  EN ESPAÑA

Alta e introducción de información sobre la 
empresa, restaurante, clínica, centro de estudios, 
tienda, hotel, etc. Información sobre productos, 
servicios, teléfonos de contacto, direcciones y 
horarios.

99 €/año

Exclusividad en su sector, estar sin competencia 899 €/año

SERVICIOS ADICIONALES

Visado para Rusia  hasta 30 dias 250

Visado para Rusia  hasta 3 meses 490

Visado  aual de negocios de entradas múltiples a 
Rusia 1090

Realización de una campaña publicitaria en Runet 
(Internet ruso) Desde 290

Realización de un estudio del mercado ruso Desde 500 

Asesoría sobre derecho, aduana, economía, 
inverción, negocios en Rusia 88 €/hora

Servicios de selección de personal rusohablante desde 300 

Traducción  de documentos en español y ruso 55 €/página

Traducción jurada de documentos en español y 
ruso 80 €/página

Servicios integrales de organización y gestión de  
ferias y exposiciones en Rusia   10% del presupuesto 

Servicios de creación de logotipo, material 
publicitario o una imagen corporativa en ruso Desde 500 

Mailing a 5 000 direcciones de correo electrónico 
de clientes  rusos potenciales  490 

Envios de SMS a mas de 3 000 números de 
posibles consumidores o clientes rusohablantes. Desde 990

Reportage fotográfico profesional en Barcelona 
(incl. 2 horas de trabajo) Desde 99  

Reportage fotográfico profesional en Cataluña  
(incl. 2 horas de trabajo) Desde 290 

Creacion de páginas web en ruso Desde 990

Registro de dominios .ru y .su (Soviet Union) Desde 100  

Alta en buscadores rusos como  
YANDEX.RU (10 mil millones visitas anuales), 
GOOGLE.RU (14 mil milliones visitantes anuales)

Desde 480

TOTAL:

Producto Cantidad Descuento (%) Precio (€)
REVISTA “ESPAÑA RUSA”

Reverso de la portada 8.400

Reverso de la portada + primera página (unidas) 10.150

Reverso de la portada + solapa izquierda 
(ambas caras) + primera página (unidas) 10.500

Segunda página 4.550

Página interior de cartulina laqueada 4.200

Contraportada 11.200

Reverso de la contraportada 7.350

Reverso de la contraportada + página anterior 
(unidas) 8.750

Reverso de la contraportada + solapa derecha 
(ambas caras)+página anterior (unidas) 9.100

Anuncio en la sección de restaurantes del Catálogo 1.960

Anuncio en la sección de hoteles del Catálogo 2.520

Anuncio en la sección de de tiendas del Catálogo 2.520

Anuncio en la sección de lugares de interés del 
Catálogo 1.960

PORTAL “ESPAÑA RUSA”

Registro y apertura de Ficha de empresa, junto con 
los servicios o productos que ésta ofrece   349

Catálogo online  de productos con fotografías, 
precios, descripción en la  sección “Hedonista”. Desde 559

Anuncio en el catálogo de inmuebles 99 

Bono de 10 inmuebles 880

Bono de 25 inmuebles 1500

Bono de 35 inmuebles 1925

Bono de 50 inmuebles 2500

Bono de 65 inmuebles 2925

Bono de 85 inmuebles 3400

Bono de 100 inmuebles 3800

IVA no incluido

Lista de tarifas y precios
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Notas
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Teléfonos:
llamadas de España: 902 888 363
de extranjero: (+34) 932 726 490, (+34) 932 726 491
fax:  (+34) 932 726 415

www.espanarusa.com
info@espanarusa.es


