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Organismos oficiales  

Dependencia de la Embajada de España 
en Londres 

 

-Presta información a los trabajadores y 
jubilados españoles residentes en el Reino 
Unido y en Irlanda 
 

- Gestiona los programas de ayuda del 
Estado. Orienta y apoya sus peticiones de 

retorno y de integración en el mercado 
laboral español 
 
- Colabora en la canalización de los 
eventuales flujos migratorios entre España y 
los países de acreditación y en la 

información de los particulares que, con 
este mismo fin, lo soliciten 
 
- Gestiona el Portal de Empleo 

Los documentos que pueden tramitarse son: 
 

 El pasaporte 

 La fe de vida 

Certificado de Residencia y Baja Consular 

 Solicitud de los certificados necesarios para 

obtener o renovar el DNI en España 

  

 

 

Para solicitar cualquier trámite es 

necesario estar 

previamente inscrito en el  

“Registro de Matrícula de Españoles 
Residentes en el Extranjero”. 

Consejería de empleo y Seguridad 

social en Reino Unido e Irlanda 

Consulados españoles en Reino 

Unido 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/index.htm
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/Embajada/ServiciosConsulares/Paginas/inicio.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LONDRES/es/Embajada/ServiciosConsulares/Paginas/inicio.aspx


20 Peel Street, Londres W8 

7PD 

Teléfono: 0044(0)2072210098 

Fax: 0044(0)2072297270 

constrab.londres@mtin.es 

reinounido@meyss.es 

Consejería de empleo y seguridad social 

en Reino Unido e Irlanda 

mailto:constrab.londres@mtin.es
mailto:reinounido@meyss.es
mailto:reinounido@meyss.es


20 Draycott Place 

London SW3 2RZ 

 

Teléfono: + 44 (0)20 7589 8989 

Fax: + 44 (0)20 7581 78 88 

Mail: conspalon@mail.mae.es  

Consulados españoles 

en el Reino Unido 

Londres 

mailto:conspalon@mail.mae.es


Consulados españoles 

en el Reino Unido 

Edimburgo 

63 North Castle Street 

Edinburgh EH2 3LJ 

 

Teléfono: +44 (0)13 1220 1843 

Teléfono: +44 (0) 13 1220 1439 

Teléfono: +44 (0) 13 1220 1442 



Consulados españoles 

en el Reino Unido 

Manchester 

Suite 1A, Brookhouse, 70 

Spring Gardens 

Manchester M2 2BQ 

 

Teléfono: + 44 (0)16 1236 1262 



SPANISH ASSOCIATION MIDLANDS 

Asociaciones españolas 

en el Reino Unido 

FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE 

EMIGRANTES ESPAÑOLES 
EN EL REINO UNIDO (FAERU) 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE HAMPSHIRE 

CENTRO ESPAÑOL DE MANCHESTER 

EDINBURGH SPANISH CIRCLE 

Consulta la web 

para más 
encontrar más 
asociaciones 



Webs Búsqueda de empleo 

Las principales fuentes de información cuando se reside en un país 

nuevo, son las páginas web de los ministerios correspondientes.  

 

Tanto España como Reino Unido disponen de páginas repletas de 

datos útiles con los que se debe estar familiarizado. 

 Web del Ministerio de trabajo de España para Reino Unido 

 
 Web del gobierno de Reino Unido 

 

 Webs de búsqueda de empleo con 

   mejor reputación gracias a Nostracker 
 

 Otras web de búsqueda de empleo 



Página web del Ministerio 

de España 
 

Bolsa de trabajo 
 

Oferta directa de prácticas 

 

Listado de empresas españolas 
afincadas en Reino Unido 

 

Información útil sobre el país 

Edimburgo: edimburgo@meyss.es  

Reino Unido: reinounido@meyss.es 
¿Dudas? 

http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/reinoUnido/portalempleo/
http://edimburgo@meyss.es/
http://edimburgo@meyss.es/
mailto:reinounido@meyss.es


- Información del marco jurídico y administrativo en que se sitúa Reino Unido 

- Permite registrarse como trabajador o como estudiante 

- Buscador de ofertas 

- Bolsa de empleo 

Web del Gobierno de Reino Unido 

https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/


Webs de búsqueda de empleo más 

visitadas 

Permite colgar el CV e inscribirse en ofertas 

 

 

Buscador de empleo on-line con más de 4000 ofertas 

 

 

Similar a fish4jobs con más de 53000 vacantes 

Con la herramienta inteligente de gestión de contenidos Nostracker, la 

cual aborda la reputación online siguiendo las conversaciones en la red, 

hemos analizado la información y opinión que se transmite, tanto a través 

de los medios de comunicación online, como mediante blogs y redes 

sociales las distintas páginas web de búsqueda de empleo en Reino 

Unido. Basándonos en la fiabilidad de los puestos ofertados en cada una 

de ellas, hemos considerado las siguientes como las más fiables: 

http://www.fish4.co.uk/
http://www.jobs.ac.uk/
http://www.jobsite.co.uk/


Ukjobsnet 

 

Monster 

 

Multilingualvacancies 

 

Toplanguagejobs 

 

Jobseekers direct 

 

Jobcentreonline  

 

Londonjobs 

 

Jobsearch 

 

Delni 

 

Direct gov 

 

REC 

 

Scottish jobs today 

Otras webs de búsqueda de empleo 

http://www.ukjobsnet.com/
http://www.monster.co.uk/
http://www.multilingualvacancies.com/
http://www.scottishjobstoday.co.uk/
http://www.toplanguagejobs.co.uk/language
http://www.toplanguagejobs.co.uk/language
http://jobseekers.direct.gov.uk/
http://jobseekers.direct.gov.uk/
http://jobseekers.direct.gov.uk/
http://jobseekers.direct.gov.uk/
http://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
http://www.jobcentreonline.com/JCOLFront/Home.aspx
http://www.londonjobs.co.uk/
http://www.londonjobs.co.uk/
http://www.jobsearch.co.uk/
http://www.jobsearch.co.uk/
http://www.delni.gov.uk/
http://www.delni.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm
http://www.rec.co.uk/
http://www.rec.co.uk/
http://www.rec.co.uk/
http://www.scottishjobstoday.co.uk/
http://www.scottishjobstoday.co.uk/
http://www.scottishjobstoday.co.uk/
http://www.scottishjobstoday.co.uk/
http://www.scottishjobstoday.co.uk/


Medios de comunicación digital 

La existencia de páginas web creadas por residentes 

permanentes en Reino Unido, o en su defecto de españoles que 

se han adaptado al nuevo país rápidamente está creciendo a 

pasos agigantados. Hemos seleccionado las mejores y más 

completas para ayudarte a encontrar todo lo que necesitas. 

 

Los siguientes sites ofrecen ayuda desde residencia a 

formalización de documentos, para que así, la inserción en Reino 

Unido sea mas fácil. En cada una de ellas, destacamos los puntos 

con más relevantes. 

From Spain to UK 

 

 Trabajar fuera de España 

 

 Spaniards 

 

Españoles en Londres 

 

Just Landed 



From Spain to UK 

 

Datos básicos de movilidad 
por el país 

 

Consejos y tips de 
supervivencia 

 

Comunidad de españoles 

 

Cómo aprender inglés 

 

Trabajar en el país 

Trabajar fuera de 
España 

 

Comunidad de españoles en 
Reino Unido 

 

Mudarse a Reino Unido 

 

Trabajar en Reino Unido 

 

Ofertas de trabajo 

 

Salud 

 

Spaniards 
 

 
Trabajo 

 
Alojamiento 

 
Cosas del día a día 

 
Estudiar en el extranjero 

 
Visados y Embajadas 

Medios de comunicación digital 

http://www.fromspaintouk.com/
http://trabajarfuera.es/trabajo-en-reino-unido/
http://www.spaniards.es/paises/reino-unido


Españoles en Londres 

Anuncios de habitaciones libres 

 

Qué hacer en la capital 

 

Anuncios de trabajo 

 

Anuncios de cursos 

 

Sitios de interés 

 

Dónde dormir 

 

Eventos 

 

Fotos 

Visas, permisos y empleo 

 

Alojamiento e Inmobiliaria 

 

Salud  

 

Finanzas y cultura 

 

Teléfono e internet 

 

Educación y Negocios 

 

Ocio y viajes 

Just landed 

Medios de comunicación digital 

http://www.espanolesenlondres.com/
http://www.justlanded.com/espanol/Reino-Unido
http://www.espanolesenlondres.com/
http://www.justlanded.com/espanol/Reino-Unido


Redes sociales 

Españoles en Inglaterra 

 

Españoles en Londres 

 

Españoles en Cambridge 

Españoles en Hampshire 

Españoles en Sheffield 

Españoles en Brighton 

 

 

Españoles en Manchester 

Españoles en Cork 

Españoles en Southampton 

 

Me voy a Irlanda 

Españoles en Irlanda 

Españoles en Walgay 

Españoles en Dublín 

 

Es muy común encontrar españoles en las mismas situaciones que tú en las 

redes sociales. Facebook es la manera más rápida y fácil de conocerlos, 

gracias a los grupos de españoles que deciden hacer una comunidad en 

ésta red social. 

Existen muchos grupos como los anteriormente mencionados, también 

dedicados a la búsqueda de empleo por sectores. Consulta la lista en la 

web de workertutor. 

https://www.facebook.com/espanoleseninglaterra
https://www.facebook.com/groups/2207934676/?ref=br_rs
https://es-es.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Cambridge-Inglaterra/302353273135271
https://es-es.facebook.com/pages/Espa%C3%B1oles-en-Hampshire-Inglaterra/168885343171162
https://www.facebook.com/groups/234619366663170/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/24125461308/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/esp.en.manchester/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/spanishpeopleincork/
https://www.facebook.com/groups/spanishinsouthampton/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/mevoyairlanda/
https://www.facebook.com/groups/69167934103/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/espanolesengalway/
https://www.facebook.com/groups/espanolesengalway/
https://www.facebook.com/groups/espa.dublin/
https://www.facebook.com/groups/258478304310301/


En la sección de clasificados de los principales periódicos británicos se 

pueden encontrar puestos de trabajo ofertados por secciones. En 

muchos casos dedican días específicos a ofertar empleos en sectores 

concretos. 

 

Los más conocidos por las ofertas de empleo que publican a lo largo de 

la semana, son los descritos a continuación: 

Otras fuentes de búsqueda de empleo 

 London evening Standard 

 

 The Telegraph 

 

 The Guardian  



Lunes 
Empleo público y voluntariado 

 

Martes 
Contabilidad, Diseño, Moda, Economía, Oficina, Secretariado, 

Hostelería y Comercio minorista 

 

Miércoles 
Medios de comunicación y marketing, Construcción, Ingeniería e 

I.T. 

 

Jueves 
Hostelería, Catering, HR, Administración, Ventas y Seguridad 

 

Viernes 
Construcción, Conductores e Ingeniería 

http://www.standard.co.uk/


Jueves 
Es el día en que publican ofertas de empleo para, sobre 

todo, ingenieros. 

Martes  
Este periódico dedica su sección de empleo al sector de la 

educación. 

Otras fuentes de búsqueda de empleo 

http://www.telegraph.co.uk/
http://www.theguardian.com/uk


En la página web de WorkerTutor 

puedes encontrar esta información 

ampliada y más datos relativos a las 

fuentes de información laboral de 

Reino Unido. 


