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Múnich, 14 junio 2018 — Los expatriados siguen mudándose a España, según el estudio publicado 

por la empresa de estudio de mercados, Finaccord. Según su investigación, el número de expatriados 

en el país está creciendo constantemente y se prevé que superará los 1,5 millones en un futuro 

cercano. “Estos resultados no nos sorprenden, ya que hemos estado observando esta tendencia en nuestras 

comunidades españolas durante años,” comenta Malte Zeeck, Fundador y Co-CEO de InterNations, la 

comunidad de expatriados más grande del mundo. “De hecho, el 26 por ciento de los encuestados se 

mudaron en busca de una mejor calidad de vida, comparado con solo el 8 por ciento de expatriados que 

hicieron lo mismo a nivel mundial.”  

 

 
 

Con más de 121,000 miembros de InterNations en junio de 2018, la base de miembros en España ha 

crecido un 82 por ciento desde 2015. "Para satisfacer esta gran demanda, hemos abierto nuevas 

comunidades en Pamplona, Bilbao, Gran Canaria y Tenerife" dice Malte Zeeck, "y en solo un par de 

semanas, ya se han unido unos 2.800 miembros en cada comunidad." La red está presente en 14 

ciudades e islas en toda España. Además de sus servicios en línea, las comunidades de InterNations 

permiten a los miembros conocer a otros expatriados y mentes globales en persona. Durante los 

eventos después del trabajo y las actividades basadas en intereses compartidos, los expatriados 

forman amistades, encuentran contactos comerciales y crean la red personal que muchos de los 

expatriados recién llegados no tienen. 

 
España se encuentra entre los tres países con la mejor calidad de vida 
Con una calidad de vida extraordinaria, clima excelente y gran variedad de actividades de recreo, 
España se encuentra entre los diez mejores destinos para los expatriados, y entre los tres países con 

http://finaccord.com/uk/report_global-expatriates_size-segmentation-and-forecast-for-the-worldwide-market.htm
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la mejor calidad de vida, así como muestra la última 
encuesta de Expat Insider. De hecho, cuando se les 
preguntó sobre su motivo más importante para mudarse 
al extranjero, cerca de uno de cada cinco expatriados (19%) 
se mudó allí en busca de una mejor calidad de vida en 2014 
y una proporción aún mayor en 2017 (26%). Esta cifra es 
más de tres veces mayor que el promedio mundial de 
expatriados que se mudan al extranjero por el mismo 
motivo (8%). Con un índice de satisfacción del 90 por ciento 
con su vida en el extranjero, los expatriados no parecen 
estar decepcionados con su elección de destino. Los 
expatriados en España disfrutan del clima cálido (96%) y “la 
sensación de libertad y felicidad” así como lo describe un 
expatriado británico. Además, con una vida satisfactoria, a 
lo que se refiere al equilibrio entre el trabajo y la vida 
privada (66% calificaciones positivas), los expatriados 
parecen disponer de tiempo suficiente para disfrutar del 
clima soleado y aprovechar al máximo la variedad de actividades recreativas (89%). Es posible que 
este sea el motivo por el cual casi la mitad de los expatriados en España tengan pensado quedarse 
allí para siempre (46%), comparado con solo un 29 por ciento a nivel mundial que tengan el mismo 
sentimiento acerca de su nuevo hogar.  
 
 
¿Interesado en hablar con expatriados en tu ciudad? 
Atienda un evento oficial de InterNations para conocer a expatriados de todo el mundo e intercambiar 
historias sobre su experiencia en el extranjero.  
 
Descubra donde y cuando el próximo evento de InterNations tendrá lugar en su comunidad.  
 
Para recibir invitaciones de prensa, incluida la entrada gratuita al evento y la oportunidad de 
entrevistar a los miembros de InterNations, por favor contacte a nuestro equipo de prensa 
press@internations.org o llame al +49 (0)89 4613324-79 y particípenos el evento que desee atender. 

 

 
Mas información sobre las comunidades de InterNations  
 

 

Introducing Our Newest Communities  
From Changchun in China to Tangier in Morocco, InterNations is launching 30 
new communities across the globe. Just as our existing communities, our new 
communities will offer our members the chance to meet fellow expats and 
global minds, take part in activities and events, as well as share information, 
tips, and all things expat on our local forums. 

  

 

Going the Extra Mile: How InterNations Groups Make New Memories 
beyond Their Communities  
Not only are InterNations members making friends with other expats and 
global minds in their community, but we are also seeing people using our 
network to cross borders and reach out to members in other communities 
across the globe.  
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Three Million Members — Nobody Stands Alone!  
With three million members around the globe, InterNations has grown into a 
colorful and vibrant community, both online and offline. Our groups help our 
members to come together to share their hobbies and interests with others in 
their InterNations Community. 

 

 

Sobre la encuesta InterNations Expat Insider 2017  
Para su encuesta anual Expat Insider, InterNations consultó alrededor de 13.000 expatriados 
representando 166 nacionalidades y 188 países o territorios de residencia sobre diversos aspectos 
de la vida en el extranjero, así como su género, edad y nacionalidad. Los encuestados calificaron, en 
una escala del 1 al 7, 43 diferentes aspectos relacionados con la vida en el extranjero. El proceso de 
calificación hizo hincapié en la satisfacción personal de los encuestados con estos aspectos y 
consideró factores emocionales, así como técnicos con el mismo peso. Las calificaciones obtenidas 
sobre estos factores individuales fueron utilizadas posteriormente para elaborar los siguientes 
índices: Calidad de Vida, Facilidad de Establecimiento, Trabajo en el Extranjero, Vida Familiar, Finanzas 
Personales y Coste de Vida. Éstos se promediaron de nuevo con el objetivo de identificar a 65 destinos 
alrededor del mundo. En 2017, los diez primeros fueron: Bahréin, Costa Rica, México, Taiwán, 
Portugal, Nueva Zelanda, Malta, Colombia, Singapur y España. 
 
Para que un país sea partícipe en los índices y, consecuentemente, en la clasificación general, es 
necesario un tamaño muestral de al menos 75 participantes por país en la encuesta. La única 
excepción fue el Índice de Vida Familiar, para el que se requiere un tamaño muestral de más de 40 
encuestados con niños en el extranjero. En 2017, 65 y 45 países se reunieron, respectivamente, 
cumpliendo estos requisitos. Sin embargo, en muchos países, el tamaño de la muestra supera los 50 
o incluso los 100 participantes. 
 
Sobre InterNations  
Con cerca de 3.1 millones de miembros en 420 ciudades a nivel mundial, InterNations 
(http://www.internations.org) es la comunidad más grande para personas que viven y trabajan en el 
extranjero. InterNations ofrece la posibilidad de establecer contactos tanto global como localmente, 
online o en persona: alrededor de 6.000 eventos y actividades mensuales brindan a los expatriados 
la oportunidad de reunirse con otras mentes globales. Los servicios online incluyen guías de países y 
de ciudades creadas por un equipo de redacción profesional, así como contribuciones de miembros 
sobre su vida en el extranjero, y foros de discusión para ayudar a miembros con temas como por 
ejemplo alojamiento local y búsqueda de trabajo. Para garantizar la calidad de la plataforma, la 
afiliación a InterNations se obtiene tras un proceso de selección. 
 
La aplicación de InterNations está disponible en sistemas Android e iOS y puede ser descargada de 
manera gratuita en Google Play y en App Store. 
 
Más información sobre InterNations, en nuestra página de prensa, página web, Facebook, LinkedIn, 
Twitter o en nuestra Expat Magazine. 
 
 

Contacto de Prensa 
Vera Grossmann 
Portavoz de los medios 
de comunicación 

InterNations GmbH 
Schwanthalerstrasse 39 
80336 Munich, Germany 
 

Tel: +49 (0)89 4613324-79 
Fax: +49 (0)89 4613324-99 
Email: press@internations.org   
Página web: http://www.internations.org/press 
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