BH International – Relocation EZ es una empresa de servicios experimentada y especializada
en la gestión de la instalación de personas en Francia.
Desde 1986, BHI y sus fundadores responden a las peticiones de los profesionales de Recursos
Humanos y del personal expatriado con la voluntad de satisfacer las necesidades y de facilitar la
transición del expatriado así como de sus familias a un coste ventajoso.
Servicios :
Selección de la
vivienda
Instalación de servicios
públicos
Seguros
Rembolso del depósito
de garantia

Selección de escuelas
Equipamiento del
hogar
Asistencia internet
Assistencia a la
familia

Negociación del
arrendamiento
Assistencia bancaria

Carné de
conducir
Seguridad
social
Asistencia de partida
Visas
Recomendación de suministradores
Visitas
de
servicios
guiadas

Gestión :
Nuestro equipo de gestión y de investigación es experimentado, acreditado y respetado ; dispone
de calificaciones únicas que le permite offrecer las soluciones más coherentes, de calidad y las
más económicas. Con más de 50 años de de experiencia en el secteur, con profesionales
políglotas, siendo nosotros mismos expatriados con una vision y prespectivas únicas, BHI tiene
las referencias que le permiten ocupar la primera posición delante de la competencia.
BHI a satisfecho con éxito y orgullo las necesidades inherentes a la mutación de nuestros
clientes desde hace más de 20 años. Conservando une comunicación permanente y abierta entre
los expatriados, sus equipos de gestión y nosotros, promovemos y respetamos la relación
privilegiada que nos han permitido crear.
BHI-Relocation EZ offrece un nivel de servicio de primera calidad proporcionando la misma
excelencia en la assistencia a cada uno de los expatriados cumpliendo con nuestro compromiso y
renforzando así la confianza.
Recursos :
Gracias a las relaciones sólidas con los subsidiarios locales del mercado de la renta disponemos
de todas las ofertas actualizadas, como también, de expertos franceses para las negociaciones.
Somos los expertos de los residentes en Paris así como en el resto del territorio francés y
utilisamos un lenguaje simple. Contribuimos a demistificar esta parte de las necesidades que
tienen los expatriados recién llegados a fin de permitirles comenzar sus funciones profesionales
rápida y relajadamente.
Ofrecemos una asistencia completa, desde la llegada al aeropuerto hasta la partida del país .
Siendo nosotros, su único interlocutor, elimina los múltiples e-mails y llamadas permitiéndonos
así actuar en un plazo de horas y no de días.

Misión :
Nuestra misón es de ofrecer un servicio excepcional a las personas expatriadas antes, durante y
después de su mudanza en Francia.

