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El sistema de evaluación lingüística con fines profesionales (BULATS) está diseñado para 

evaluar el nivel de competencia lingüística de aquellos candidatos que necesitan utilizar 

un idioma extranjero (inglés, francés, alemán o español) en su lugar de trabajo.

Asimismo, es adecuado para estudiantes y trabajadores que participen en cursos de 

idiomas o en cursos profesionales o de empresa en los que la destreza del idioma 

extranjero forme parte del curso. BULATS ha sido diseñado y desarrollado por cuatro 

instituciones expertas en la evaluación del inglés, francés, alemán y español:

•	 Cambridge English Language Assessment (inglés)

•	 Alliance Française (francés)

•	 Goethe-Institut (alemán)

•	 Universidad de Salamanca (español).

n ¿Qué nivel tiene BULATS?

BULATS proporciona exámenes a los candidatos de todos los niveles. No existe una 

calificación de “apto”. En su lugar, la puntuación de BULATS le informará a usted o a 

su organización de cuál de los seis niveles ha conseguido. La tabla siguiente explica los 

diferentes niveles, expresados de acuerdo con los niveles de la Asociación Europea de 

Examinadores de Lenguas (ALTE) y con el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCER). 

n ¿Para quién es adecuado BULATS?

BULATS ha sido cuidadosamente diseñado pensando en un gran número de personas, 

bien profesionales, bien estudiantes, que realicen cursos en instituciones. No es necesaria 

experiencia empresarial previa.

¿Qué es 
BULATS?

Niveles de ALTE
Niveles del Consejo  
de Europa (MCER) Puntuación BULATS Descripción del nivel

Nivel 5 C2 90-100 Maestría

Nivel 4 C1 75-89 Dominio operativo

Nivel 3 B2 60-74 Avanzado

Nivel 2 B1 40-59 Umbral

Nivel 1 A2 20-39 Plataforma

Nivel 0 A1 10-19 Acceso
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n Para desarrollar la capacidad de comunicarse eficazmente

Los exámenes BULATS abarcan las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión auditiva 

y expresión oral, y comprensión y expresión escritas. En ellos se incluyen una serie 

de ejercicios que evalúan su habilidad para el uso del español de tal forma que pueda 

desarrollar el amplio campo de aptitudes que necesita para comunicarse de forma efectiva 

en los diversos contextos.

n Por su reconocimiento mundial

Las universidades y las empresas de todo el mundo reconocen los exámenes BULATS, por 

lo que se trata de un título muy valioso.

n Por su calidad

En BULATS trabajamos para conseguir nuestros dos objetivos prioritarios. Por un lado, 

asegurarnos de que usted obtenga la evaluación más justa y adecuada de sus aptitudes. Y, 

por otro lado, garantizar que nuestros exámenes se correspondan con la variedad de usos 

para los que usted necesita el español. 

n Misión educativa de BULATS

BULATS es una parte fundamental de la misión educativa de Cambridge English Language 

Assessment, Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca, Goethe-Institut y 

Alliance Française ya que sustenta un  aprendizaje de lenguas eficaz dentro de un contexto 

profesional y laboral, y constituye una herramienta clave para el desarrollo económico, 

social y personal.

Con el fin de respaldar estos valores, las cuatro instituciones proporcionan un amplio 

apoyo a los estudiantes en los exámenes BULATS y participan en numerosos proyectos 

internacionales en los que BULATS se utiliza como herramienta para establecer referencias 

y controlar las habilidades lingüísticas en los sectores público, comercial y educativo. 

Dichos proyectos sirven de base para programas diseñados con el objetivo de aumentar los 

estándares de las capacidades comunicativas y lingüísticas.

A través de su vínculo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación, BULATS proporciona también un soporte para el trabajo del Consejo 

de Europa a la hora de implantar niveles coherentes para el aprendizaje de lenguas.

Para obtener más información, visite www.BULATS.org

¿Por qué 
realizar el 
examen de 
BULATS?
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El cuadernillo Información para candidatos de BULATS le ayuda a preparar su examen, ya 

que proporciona ejemplos del tipo de preguntas que encontrará al realizar el examen de 

BULATS. Además, ofrece una visión general de las secciones de los exámenes que abarcan 

la comprensión auditiva, la comprensión de lectura y el conocimiento de la lengua,  

la expresión oral y la expresión escrita.

Los exámenes BULATS se realizan en papel (examen estándar) y por ordenador (online o 

CD-ROM). Hay apartados diferentes para cada formato, y en ellos se explican con detalle 

ejemplos de exámenes de comprensión auditiva y comprensión de lectura, así como de 

conocimiento de la lengua.

n Tipos de ejercicios de BULATS

Opción múltiple: usted leerá un texto o escuchará una grabación y luego responderá a las 

preguntas que se formulen. Cada pregunta tiene tres o cuatro opciones, solo una de ellas 

es la correcta.

Rellenar espacios en blanco: se le entregará un texto con espacios en blanco en los 

que faltan palabras u oraciones. Existen dos clases de ejercicios del tipo cloze: de opción 

múltiple en el que deberá escoger entre cuatro opciones, y cloze, en el que deberá pensar 

cuál es la palabra correcta para rellenar el hueco.

Oraciones con espacios en blanco: se le presentarán oraciones sueltas en las que falta una 

palabra en cada una de ellas. Usted escogerá la palabra adecuada para rellenar el hueco 

entre las cuatro opciones dadas.

Cómo utilizar 
esta Guía del 
Candidato
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¿En qué consiste el examen estándar de 
BULATS?
Este apartado es una breve introducción al examen estándar de BULATS. Mostramos 

ejemplos de cada parte del examen, pero en algunos casos no mostramos todo el texto o 

todas las preguntas. Si desea ver un ejemplo de un examen completo de BULATS, puede 

descargar uno junto con los archivos mp3 del material de la audición de nuestro sitio web: 

www.BULATS.org.

El examen estándar de BULATS dura 110 minutos: 50 minutos para la comprensión 

auditiva, y 60 minutos para la parte de comprensión de lectura y conocimiento de la 

lengua. Este examen evalúa las destrezas de comprensión auditiva y de lectura, el 

conocimiento de gramática y el vocabulario.

El examen de comprensión de lectura y conocimiento de la lengua se divide en dos partes. 

La primera parte contiene cuatro apartados. La segunda parte consta de seis apartados y 

los ejercicios incluidos en ella son de un nivel superior al de la primera parte.

Comprensión auditiva

Comprensión de lectura y conocimiento de la lengua
1ª parte

2ª parte

El examen 
estándar de 
BULATS

Contenido Tipo de ejercicio
Número de 
preguntas

1ª parte Comprender conversaciones breves o monólogos. 10

2ª parte Anotar pedidos de mensajes telefónicos, notas, etc. 12

3ª parte
Escuchar para entender lo esencial, identificar un tema, contexto o 

función. Monólogos/diálogos breves.
10

4ª parte
Escuchar un discurso largo buscando información específica y sacar 

conclusiones. Monólogo/diálogo.
18

Contenido Tipo de ejercicio
Número de 
preguntas

Apartado 1
Comprender avisos, mensajes, horarios, anuncios, folletos, gráficos, etc. 

Tarea de opción múltiple.
7

Apartado 2
Gramática y vocabulario. Frases con espacios en blanco y tarea de 

opción múltiple.
6

Apartado 3
Artículo de periódico o revista, anuncio, folleto, etc. Texto más largo con 

tarea de opción múltiple.
6

Apartado 4 Gramática. Texto de extensión media, completar espacios en blanco. 5

Contenido Tipo de ejercicio
Número de 
preguntas

Apartado 1
Seleccionar información. Emparejamiento entre cuatro oraciones y su 

texto correspondiente.
7

Apartado 2
Gramática y vocabulario. Texto de extensión media con espacios para 

rellenar con opciones propuesta.
5

Apartado 3 Gramática. Texto de extensión media, completar espacios en blanco. 5

Apartado 4
Gramática y vocabulario. Frase con espacios en blanco y tarea de opción 

múltiple.
6

Apartado 5

Leer para captar lo esencial y seleccionar información. Artículo de 

periódico o revista, informe, etc. Texto más largo con tarea de opción 

múltiple.

6

Apartado 6 Ejercicio de corrección de errores. Texto de extensión media. 7



BULATS    INFORMACIÓN PARA LOS CANDIDATOS    6

Comprensión auditiva

1ª parte: Comprender fragmentos breves (10 preguntas)

Escuchará 10 grabaciones breves (cada una de ellas con una duración de 20 segundos) e 

intentará comprender de qué habla la gente, quién está hablando o qué están intentando 

decir en cada una de ellas. Deberá escoger la respuesta correcta entre las tres opciones (A, 

B o C). Para las cinco primeras preguntas, las tres opciones son imágenes. Escuchará las 

grabaciones dos veces.

En el siguiente ejemplo, tendrá que escuchar y decidir acerca de qué gráfico está hablando 

la persona en la audición. 

2ª parte: Anotar mensajes, notas, etc. (12 preguntas)

En la 2ª parte escuchará tres grabaciones. Para cada una tiene un formulario o una nota 

que cumplimentar utilizando la información que escuche. Deberá escuchar con atención 

ya que solo escuchará la grabación una vez.

En el siguiente ejemplo escuchará a un hombre llamando por teléfono para hacer un 

pedido. Deberá escuchar y anotar el apellido del cliente,el nombre de la empresa que hace 

el pedido, el producto que se pide y el medio de pago. 

5

3 ¿Cuál de los siguientes gráficos muestra la cifra de ventas correcta?

600

500

400

300

mayo junio julio

Ventas Nacionales (en miles) Ventas Nacionales (en miles)

mayo junio julio

100

200

300

400

mayo junio julio

100

200

300

400

Ventas Nacionales (en miles)

200

100

600

500 500

600

A B C

4 ¿Cuándo estará listo el nuevo producto para la experimentación?

                  

1 2 3 4 5 6

7 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

8 10

1 3 4 5 6

7 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

8 10

1 2 3 5 6

7 9 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

8

22

10

4

      A   B C

8

SEGUNDA PARTE
Preguntas 11 – 22

• Usted va a escuchar tres conversaciones telefónicas.
• Complete los espacios numerados en los textos con la información adecuada.
• Oirá cada conversación una sola vez.

Mensaje Uno
Preguntas 11 – 14

• Lea el siguiente texto.
• Usted escuchará a una persona que está haciendo un pedido por teléfono.

ORDEN DE PEDIDO

CLIENTE:
Nombre: Vicente (11) ……………….. Sánchez
Empresa: Papelería – Librería (12) ………………..

Dirección: Paseo de la Estación, 1 Salamanca
Teléfono: (923) 22 43 54         Fax: (923) 99 45 40
PEDIDO:
Producto: 500 (13) ………………..  estilográficas y 300 recambios de tinta negra.
Precio: 10 euros / unidad y un euro cada recambio.
Medio de pago: (14) ………………..

Mensaje Dos
Preguntas 15 – 18

• Lea el siguiente texto.
• Usted escuchar� a una persona que está llamando por teléfono a un centro de idiomas.

MENSAJE TELEFÓNICO

A la atención de Lourdes Prieto
De: Consuelo (15) ……………….. , Secretaria de la Escuela Oficial de Idiomas.
MENSAJE:  Está abierto el plazo de (16) ………………..  de los exámenes de inglés
para el mes de (17) ……………….. .
El plazo termina el próximo (18) ……………….. .
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3ª parte: Comprender fragmentos breves (10 preguntas)

La 3ª parte consiste en dos grabaciones con cinco preguntas cada una. Cada pregunta tiene 

una duración de 20 segundos. La grabación completa dura 2 minutos. Deberá escuchar e 

intentar comprender de qué habla la gente, quién está hablando o qué están intentando 

decir en cada grabación.

En el siguiente ejemplo, escuchará a cinco personas que responden a la pregunta “¿Qué es 

lo que más le gusta de su trabajo?.”

Después de escuchar a cada una de ellas, decida qué es lo que más le gusta a cada 

persona.

Debe escuchar atentamente ya que solo escuchará los cinco fragmentos una vez. En el 

examen real, hay un segundo ejercicio como este.

10

TERCERA PARTE

Sección Una
Preguntas 23 – 27
• Usted va a escuchar a cinco personas responder a la pregunta “¿Qué es lo que más le

gusta de su trabajo?”.
• Después de escuchar a cada una de ellas, decida qué es lo que más le gusta a cada

persona.
• Seleccione la respuesta de la lista A – I, y escriba la letra correspondiente en los

espacios en blanco.
• Oirá las cinco intervenciones una sola vez.
Ejemplo:  ………. I ……….

A viajes al extranjero

B tiempo libre

23 Persona 1  ................................ C sueldo

24 Persona 2  ................................ D trabajar por cuenta propia

25 Persona 3  ................................ E idiomas

26 Persona 4  ................................ F ambiente de trabajo

27 Persona 5  ................................ G creatividad

H conocer a gente nueva

I proximidad al domicilio

Sección Dos
Preguntas 28 – 32

• Usted va a escuchar a alguien presentando a cinco personas.
• Después de o�r cada presentaci�n, decida en qué departamento trabaja cada persona.
• Seleccione la respuesta de la lista A – I, y escriba la letra correspondiente en los

espacios en blanco.
• Oirá las cinco intervenciones una sola vez.
Ejemplo:  ………. I ……….

A Formación

B Marketing

28 Persona 1  ................................ C Control de calidad

29 Persona 2  ................................ D Servicio de limpieza

30 Persona 3  ................................ E Asesoría jurídica

31 Persona 4  ................................ F Informática

32 Persona 5  ................................ G Investigación y desarrollo

H Secretaría

I Dirección
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4ª parte: Comprender una grabación más extensa (18 preguntas)

La 4ª parte consta de tres apartados. En cada uno de ellos escuchará una conversación o 

presentación más extensa y deberá responder a preguntas específicas acerca de lo que está 

diciendo la gente. Hay seis preguntas para cada grabación y para cada pregunta deberá 

escoger entre tres opciones (A, B o C). Escuchará las grabaciones de la 4ª parte dos veces.

En el siguiente ejemplo, la grabación habla sobre los derechos que tienen los viajeros. 

Aquí aparecen las tres primeras preguntas para esta grabación. Recuerde que habrá tres 

preguntas más que responder en este apartado, y dos grabaciones más que escuchar, cada 

una de ellas con seis preguntas que deberá responder.

Comprensión de lectura y conocimiento de la lengua

1ª parte

Apartado 1: Comprender avisos y fragmentos breves (7 preguntas)

Leerá algunos avisos o fragmentos de cartas, formularios, anuncios, folletos, etc. Deberá 

responder a una pregunta de cada uno.

En el siguiente ejemplo debe relacionar la explicación adecuada (A, B o C) con la oración 

correspondiente.

13

Sección Tres
Preguntas 45 – 50

• Usted va a escuchar un reportaje sobre los derechos del viajero.
• Para las preguntas 45 – 50, se�ale la respuesta correcta rodeando con un c�rculo la letra

A, B o C según considere apropiado en cada caso.
• Oirá el texto dos veces.

45 La grabación informa de que los sectores que han presentado más reclamaciones
por parte de los viajeros son:

A los transportes públicos.
B las agencias de viajes.
C los parques de atracciones.

46 Según la grabación, las quejas de los usuarios están relacionadas con:

A el tamaño de las agencias de viajes.
B la variedad de los servicios.
C las alteraciones en las condiciones del viaje.

47 En la grabación se dice que la agencia ofrecerá a sus clientes:

A todas las condiciones por escrito.
B descuentos en los viajes.
C un seguro gratuito.

48 Según la grabación, ante cualquier cambio en el precio acordado, la agencia debe
comunicárselo al viajero:

A con tres días de antelación.
B una semana antes.
C en el momento de la salida.

49 Según la grabación, si el viajero no acepta la propuesta que la agencia le ofrece
puede solicitar:

A una compensación económica.
B el aplazamiento del viaje.
C un descuento en el precio inicial.

50 La agencia recomienda que ante cualquier imprevisto:

A se reclame antes de 24 horas.
B se llame a la agencia inmediatamente.
C se presente toda la documentación.

Fin de la Comprensión Auditiva.
Tiene cinco minutos para marcar la opción correcta en la Hoja de Respuestas.

15

52

A Se obtienen menores beneficios de los hoteles que de las agencias de
viajes.

B Se obtienen tantos beneficios de los restaurantes y de los hoteles como
de los casinos.

C Se obtienen mayores beneficios de los restaurantes y de las agencias
de viajes que de los hoteles.

53

Departamento de Administración

Sólo durante los cinco primeros días de cada mes se atenderán
las reclamaciones motivadas por el retraso de los pagos.

A Sólo se puede reclamar el día 5 de cada mes.
B Se admiten reclamaciones a partir del día 5.
C Las reclamaciones se harán hasta el día 5.

54

NOTA

Le ha llamado el sr. Álvarez para aplazar la cita fijada el viernes a las
10.

Me comunica que podrá verlo a las 6 de la tarde del mismo día.

A La reunión tendrá lugar el viernes por la mañana.
B Se anula la cita del viernes.
C La cita prevista se ha retrasado.

Grupo ESA       BENEFICIOS

Hoteles 40%

Agencias de Viaje 10%

Casinos 45%

Restaurantes 5%

NOTA

Le ha llamado el Sr. Álvarez para aplazar la cita fijada el viernes  
a las 10.

Me comunica que podrá verlo a las 6 de la tarde del mismo día.
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Apartado 2: Oraciones con un hueco (6 preguntas)

Deberá completar cada oración utilizando solo una de las cuatro opciones (A, B, C o D).

En los siguientes ejemplos, deberá escoger la palabra que mejor se adapte a cada oración.

Apartado 3: Textos más largos con preguntas de opción múltiple (6 preguntas)

En esta parte del examen deberá leer un texto más extenso y responder a seis preguntas 

de opción múltiple. Las preguntas examinan su comprensión general del texto y su 

capacidad para encontrar información específica.

El siguiente ejemplo es acerca de “la franquicia como fórmula comercial”. Lea el texto y 

vea si puede responder a las dos preguntas. En el examen real el texto será más extenso y 

deberá responder a cuatro preguntas.

17

PRIMERA PARTE

Sección Dos
Preguntas 58 – 63

• Seleccione la palabra o expresión más apropiada para completar cada frase.
• Para responder a las preguntas 58 – 63, marque una letra A, B, C o D en la Hoja de

Respuestas.

 ……………….. de haberlo conocido, señor Ramírez.

A Encantador
B Encantada
C Encantar

58

D Encanto

 Disculpe, ¿ ……………….. qué hora tendrá lugar la reunión del jueves?

A a
B por
C en

59

D de

No creo que esa empresa  ……………….. beneficios este año.

A tendr�a
B tiene
C tenga

60

D habr�a tenido

La entrevista de trabajo  ……………….. el próximo lunes.

A está
B es
C hay

61

D hace

Ése es Juan Álvarez, el director  ……………….. nombraron la semana pasada.

A quien
B el que
C que

62

D el cual

Creo que el jefe de personal no se ……………….. bien con el director financiero.

A lleva
B pone
C hace

63

D sienta

19

64 Según el texto, la franquicia en España es una fórmula:

A poco desarrollada.

B de comercio al por menor.

C que ha crecido entre un dos y un tres por ciento.

65 En el texto se dice que la franquicia es una buena vía empresarial para:

A los profesionales.

B personas que han perdido su trabajo.

C las grandes superficies.

66 Según el texto, es responsabilidad del franquiciado:

A proporcionar el local.

B contactar con otros establecimientos de la red.

C decorar la tienda.

67 En el texto se explica que el franquiciador deberá:

A realizar pagos mensuales.

B recibir una cantidad al principio del negocio.

C dar un porcentaje de los beneficios.

68 Según el texto, una de las ventajas del sistema de franquicia es:

A la utilización de la marca en exclusiva.

B el aumento de los hábitos de consumo.

C el incremento de los costes.

69 En el texto se dice que el franquiciado:

A corre mayores riesgos.

B tiene mayor respaldo para solicitar créditos.

C obtiene unas mejores condiciones de compra.
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Apartado 4: Rellenar los espacios en blanco de un texto (5 preguntas)

En este apartado deberá leer un texto en el que hay algunas palabras que faltan (espacios 

en blanco). Para cada hueco deberá escribir la palabra correcta para completar la oración. 

Deberá escribir solo una palabra en cada espacio en blanco. Este apartado examina su 

conocimiento gramatical de español. Deberá decidir qué parte del discurso se necesita y en 

qué forma para completar el texto.

En el siguiente ejemplo, el texto trata sobre la biografía de una empresaria española de 

éxito.

Máster de Marketing
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2ª parte

Apartado 1: Buscar información en textos breves (7 preguntas)

Leerá cuatro textos breves, como anuncios, descripciones de productos, etc. Seguidamente 

relacionará diferentes oraciones con los textos correspondientes. Hay siete oraciones y 

cuatro textos (A, B, C o D), por lo que puede que tenga que utilizar cada texto más de una 

vez.

En el siguiente ejemplo deberá leer las oraciones y relacionarlas con los textos, que en este 

caso son ofertas de empleo. En el examen real habrá dos textos más y cuatro oraciones 

más.

22

SEGUNDA PARTE

Sección Una
Preguntas 75 – 81

• Lea usted estas frases y los anuncios de trabajo de la página siguiente.
• ¿A qué oferta de trabajo se refiere cada frase?
• Marque una letra A, B, C o D en su Hoja de Respuestas.

Ejemplo:

0 Es necesario hablar francés.

Respuesta:
A B C D0

75 No se exige experiencia laboral.

76 Se exige conocimiento del idioma inglés.

77 El candidato debe saber utilizar el ordenador.

78 Se especifica la cuantía del salario.

79 El candidato tendrá un contrato estable.

80 Se necesita tener aptitudes para coordinar trabajos en grupo.

81 La empresa ofrece formación en el extranjero.
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A

IMPORTANTE EMPRESA DE SERVICIOS
Selecciona para Madrid y Murcia

VENDEDOR DE ZONA

Buscamos: Joven de entre 25 y 30 años, auténtico profesional de la venta, motivado
para ocuparse personalmente de gran parte de la acción comercial de la zona.
Ofrecemos: Período de formación a cargo de la empresa, 27.500 euros brutos anuales
más gastos de viaje.

Enviar C.V. con fotografía reciente al apartado nº 2.101 de Madrid.

B
GRUPO EMPRESARIAL MULTIMEDIA

Necesita para Madrid
Director Financiero Administrativo

Será responsable de la dirección del Departamento Financiero. Deberá ser Licenciado en
Economía. Se valorará además Máster especializado en finanzas.
Mínimo 6 años de experiencia profesional demostrable. Experiencia también en informática.
Imprescindible inglés hablado y escrito.
Ofrecemos remuneración en función de valía profesional e incorporación inmediata.
Interesados: Remitir historial profesional a: C/ Huelva 8  28002 Madrid.

C

Empresa del sector Médico-Dental
Selecciona para zona centro: Promotor/a en ventas

Necesitamos: Jóvenes responsables con una experiencia comercial mínima de dos
años y con iniciativa propia. Se valorarán conocimientos de inglés.
Ofrecemos: Lugar de trabajo agradable e interesante remuneración. Tras el período de
prueba, contrato indefinido y coche de la empresa.
Interesados: Remitir C.V. a: Saletec   Apdo. de correos 14 Lugo. Hogarcas

D
HABITAT

DIRECTOR DE TIENDA (VALENCIA)

Buscamos profesional con un buen nivel de formación.  Es imprescindible tener
experiencia en el sector de la distribución especializada y dominio del francés.
Se requiere capacidad para dirigir un equipo de más de 20 personas.
Tras unos meses de formación en Francia, se incorporará a una empresa de prestigio,
dinámica y en expansión, con grandes posibilidades de desarrollo profesional.
La retribución será tratada personalmente con cada candidato según experiencia.
Interesados mandar C.V. a Grupo Balmes 18, 5º Barcelona.
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Apartado 2: Rellenar los espacios en blanco de un texto (5 preguntas)

Este apartado examina su conocimiento de gramática y vocabulario. Deberá leer un texto 

al que le faltan cinco palabras. Puede elegir entre cuatro opciones (A, B, C o D) para cada 

espacio en blanco y deberá escoger la más adecuada.

El siguiente ejemplo forma parte de un fragmento que ofrece datos acerca de una 

suscripción a una revista. Se presentan tres de las cinco preguntas. Seleccione la palabra 

más adecuada de las cuatro opciones propuestas para rellenar cada espacio en blanco.

Los espacios en blanco de un texto (5 preguntas)

Los apartados 3 y 4 tienen ejercicios similares a los de los apartados 2 y 4 de la 1ª parte, 

pero con un nivel superior.

Deberá leer un texto en el que faltan cinco palabras y pensar en una palabra para rellenar 

cada hueco.

El siguiente ejemplo muestra un texto acerca los servicios que ofrecen unos grandes 

almacenes a sus clientes. 

25

SEGUNDA PARTE

Sección Tres
Preguntas 87 – 91

• Para las preguntas 87 – 91, lea el siguiente texto y piense en una palabra adecuada para
completar los espacios en blanco.

• Escriba sólo una palabra en cada espacio en la Hoja de Respuestas.

Ejemplo:
En verano no (0) ……….………. mucha gente en la empresa.

Respuesta:

Estimado cliente:
Es un placer dirigirnos a usted para agradecerle la confianza que ha depositado

en nuestra organización al solicitar nuestra Tarjeta de Compra “Corty”.
Esperamos que (87) ……………….. plena satisfacción al usarla y le invitamos a que
conozca y disfrute de todas sus ventajas.
En nuestro folleto adjunto le ofrecemos un breve recorrido (88) ……………….. nuestras
tiendas y le presentamos los distintos servicios que ponemos a su disposición.
Ahora con su nueva Tarjeta además de poder adquirir todo (89) ……………….. que
desee en el momento que más le (90) ……………….. , podrá pagar sus viajes y
vacaciones, contratar seguros, poner a punto su automóvil. Podrá utilizar todos
nuestros servicios con grandes ventajas.
En Corty le damos nuestra más sincera bienvenida.  (91) ……………….. seguros de
que a partir de ahora sus mejores compras serán también más cómodas y sencillas.
Tenga siempre a mano su nueva Tarjeta, le abrirá un mundo de servicios y de ventajas.
Atentamente,

Julio Inglés
Director de Publicidad

0 hay
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Apartado 4: Oraciones con un hueco (6 preguntas)

En este apartado deberá elegir la palabra o frase adecuada para rellenar el hueco de una 

oración. Hay cuatro opciones (A, B, C o D) para cada pregunta. Este es el mismo ejercicio que 

aparece en el apartado 2 de la primera parte, pero en esta ocasión con una dificultad mayor.

Eche un vistazo a las dos preguntas siguientes y compruebe si puede decidir qué palabra 

necesita para completar cada oración. En el examen real habrá cuatro preguntas más como 

estas para responderlas.

Apartado 5: Comprender un texto más extenso (6 preguntas)

Leerá un texto más extenso, como parte de un informe de empresa o un artículo de 

periódico. Seguidamente deberá responder a preguntas específicas sobre dicho texto. 

Deberá escoger entre cuatro opciones (A, B, C o D) para cada pregunta.

El siguiente ejemplo le muestra parte de un artículo acerca de las falsificaciones de 

productos y dos de las seis preguntas. Recuerde que habrá cuatro preguntas más como 

estas en el examen real.
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SEGUNDA PARTE

Sección Cuatro
Preguntas 92 – 97

• Seleccione la palabra o expresión más apropiada para completar cada frase.
• Para responder a las preguntas 92 – 97, marque una letra A, B, C o D en la Hoja de

Respuestas.

Cuando llegaron a un acuerdo ya  ……………….. demasiado tarde.

A estaba
B llegaba
C era

92

D hacía

Le ordené a Antonio que  ……………….. cuanto antes.

A llamaba
B llamaría
C llamara

93

D llamó

Examiné todas las propuestas, pero no seleccioné ……………….. .

A alguna
B ninguna
C cualquiera

94

D algo
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SEGUNDA PARTE

Sección Cinco
Preguntas 98 – 103

• Lea este texto y responda a las preguntas 98 – 103 en la página siguiente.
• Para las preguntas 98 – 103, marque una letra A, B, C o D  en la Hoja de Respuestas.

TODA LA VERDAD SOBRE LOS MÁS FALSOS
En el mundo de la piratería existe un axioma que no falla: cuanto más reconocido sea un
producto, más réplicas tendrá en el mercado. Durante el año pasado, las Fuerzas de
Seguridad se incautaron en España de mercancía falsificada por un valor que a precio de
calle hubiera rondado los 180 millones de euros. Pero esta cantidad no es más que la
cabeza visible del iceberg, la cifra real no se sabe. Lo que sí es sabido es que el daño que
provocan es enorme. Desde la Asociación Nacional de la Defensa de la Marca (ANDEMA)
apuntan que el negocio de la copia afecta al 65% de las firmas más reputadas. El sector
textil, junto con marroquinería, relojería y complementos representan el 80% del plagio
industrial.
En este tipo de delito, la valoración del daño se calcula por el número de unidades
intervenidas por la Policía. Así, si alguien adquiere mercancía ilegítima repercute en
proporción de uno a uno sobre el volumen de ventas del producto. El método vale para las
prendas originales con precios asequibles, pero para el ámbito del lujo la cuantificación es
casi abstracta. Vuitton, por ejemplo, no pierde un cliente directo cuando en cualquier salida
de metro se vende un bolso con sus iniciales a un precio diez veces inferior, pero los efectos
de estas falsificaciones también dejan su secuela. “Hay que entrar en valorar el daño moral,
porque estamos hablando de productos cuyo atractivo se basa en la exclusividad. Las
empresas de este sector sufren un grave deterioro de imagen,” señalan en ANDEMA.
¿Y qué es una falsificación? Desde el punto de vista jurídico se considera falsificación a la
copia servil del signo distintivo (símbolo o marca) registrado en la Propiedad Industrial.
Debido a la corta estacionalidad de la moda no es frecuente que las empresas patenten sus
modelos, por lo tanto la mayor parte de los delitos se producen por la utilización fraudulenta
de los nombres y emblemas comerciales. Este mercado paralelo se nutre al 50% entre
artículos nacionales e importados. China y el sudeste asiático son los grandes productores
internacionales del material clónico. Y respecto al mapa nacional los puntos de fabricación
piratas comparten geografía con la industria lícita. En Cataluña se falsifican prendas textiles;
en Baleares joyería y complementos; y en Alicante artículos de cuero y zapatos.
Los artículos que se venden en la calle o a pie de playa apenas coinciden con el original más
allá del logotipo. Pero a medida que aumenta la calidad y el precio, las copias encuentran
otros canales de comercialización: tiendas que mezclan el producto auténtico con el falso;
hoteles en los que se organizan liquidaciones; o venta directa en domicilios. Cuando las
reproducciones son tan perfectas se puede sospechar de espionaje industrial, aunque la
técnica habitual consiste en imitar el modelo del catálogo.
Al burdo calco de taller clandestino hay que sumarle otras maneras más sutiles de
aprovechar el tirón de ventas ajeno: la imitación, copia de conjuntos o elementos parciales,
que es un enemigo difícil de batir. Este tipo de demandas corren por la vía de lo Civil y las
sentencias tardan en resolverse entre uno y dos años. Muchas veces, cuando se produce el
fallo condenatorio, gran cantidad de productos falsificados ya se ha pasado de moda y no
tiene utilidad que se retire la copia.

29

98 En el texto se dice que el año pasado las falsificaciones:

A representaron un volumen de ventas de 180 millones de euros.
B influyeron en el 65% de las marcas de prestigio.
C afectaron al 80% del sector industrial.
D aumentaron las réplicas.

99 Según el texto, la cuantificación del daño en las marcas de lujo:

A debería tener en cuenta el deterioro de la imagen.
B guarda una relación de uno a uno.
C se basa en la pérdida de la clientela.
D toma en consideración el factor de la exclusividad.

100 Según ANDEMA, gran parte de los delitos de falsificación se originan por:

A la copia de los modelos.
B la utilización de una marca ya registrada.
C el uso ilícito de una patente.
D la ineficacia del Registro de la Propiedad Industrial.

101 Según el texto, es probable que la falsificación de un collar de una prestigiosa marca
se haya producido en:

A Alicante.
B China.
C Baleares.
D Cataluña.

102 La elección del canal de comercialización de las falsificaciones depende de:

A las tiendas y los hoteles.
B el espionaje industrial.
C las ventas por catálogo.
D la calidad del producto.

103 En el texto se dice que el principal problema de demandar a los imitadores reside en
que:

A el volumen de falsificaciones es excesivo.
B es difícil de demostrar.
C resulta complicado retirar la copia.
D las condenas llegan tarde.



Apartado 6: Corregir los errores de un texto (7 preguntas)

En este apartado deberá leer un texto que tiene una extensión de al menos siete líneas. 

En algunas de las líneas hay errores. Si el texto de la línea es correcto, coloque una marca 

(√) en su hoja de respuestas. Si hay una palabra incorrecta en la línea, escriba la palabra 

correcta en su hoja de respuestas.

El siguiente ejemplo muestra la primera parte de un anuncio para informar del cambio 

de dirección de una oficina. Vea si puede encontrar algún error en las líneas 104 a 106. 

Recuerde que en el examen real habrá cuatro líneas más para comprobar.

30

SEGUNDA PARTE

Sección Seis
Preguntas 104 – 110

• Su secretario/a le ha dado esta carta para que la revise.
• En algunas líneas hay una palabra incorrecta.
• Detecte cada error y escriba la palabra correcta en la Hoja de Respuestas.
• Si no hay ningún error, ponga una cruz (✗ ) en la Hoja de Respuestas.

Ejemplo:

Nos complace invitarles a la abierta 0 apertura

de nuestra tienda, que tendrá lugar el día 10. 00 ✗

Estimado Señor Bernal:

104 Queremos informarle de que el próximo 1 de enero nuestras oficinas,

105 que hasta ahora eran funcionando en la calle Mayor, 2, serán trasladadas a la calle Colón, 3.

106 Las razones que nos han obligado a adoptar este decisión no han sido otras que intentar

107 facilitando a nuestros clientes el acceso a nuestras dependencias, pues en el lugar donde

108 hasta ahora hemos estado ubicados existíamos graves problemas de aparcamiento.

109 Les comunicamos también que la empresa tiene previsto reformar algunos servicios y

110 productos en los próximos meses. Recibirán información puntual de todo cuanto sea de suyo
interés.

Atentamente,

Francisco Silva
                                                  Director
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¿En qué consiste el examen por ordenador  
de BULATS?
Este apartado es una breve introducción al examen por ordenador de BULATS (disponible 

online y en CD-ROM). 

El examen que los candidatos ven es el mismo online y en CD-ROM, pero entregado en 

formatos diferentes. Mostramos ejemplos de cada tipo de ejercicio del examen, pero 

en algunos casos no mostramos todo el texto o todas las preguntas. Si desea probar la 

muestra completa por ordenador de BULATS, visite el sitio web de BULATS en:  

www.BULATS.org

Antes de hacer el examen, usted puede consultar el apartado “Tutorial” para ver en qué 

consiste el examen. Además, una vez iniciado el examen, si usted tiene alguna duda de 

lo que tiene que hacer en una pantalla en concreto, haga clic en el botón del signo de 

interrogación de la parte superior de la pantalla para obtener ayuda.

Las preguntas aparecen en la pantalla, y usted las responderá haciendo clic en una 

respuesta determinada o tecleando las palabras o las frases. Hay ocho tipos diferentes 

de preguntas que evalúan las destrezas de comprensión auditiva y escrita, gramática y 

vocabulario.

El examen por ordenador de BULATS es un examen en el que, en función de la respuesta 

que dé a cada pregunta, el programa decidirá si le ofrece una pregunta más difícil del 

mismo tipo, o si le hace un tipo de pregunta diferente. El sistema actúa así hasta que tiene 

suficientes datos para decidir qué nivel ha alcanzado. Otra posibilidad es que se establezca 

un límite de tiempo y usted responda a las preguntas hasta que se acabe el tiempo. Como 

el examen se va adaptando, su duración dependerá del nivel de destreza del candidato, 

aunque suele durar unos 60 minutos.

El examen por 
ordenador de 
BULATS

Comprensión de lectura y conocimiento de la lengua Comprensión auditiva

Lea y seleccione 
Oraciones con espacios en blanco 
Completar espacios con opciones propuestas 
Comprensión escrita ampliada

Escuche y seleccione
Escuche y seleccione (gráfico)
Comprensión auditiva ampliada
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Comprensión de lectura y conocimiento de la lengua

Lea y seleccione

En este tipo de preguntas deberá leer un aviso, un esquema, una nota o una carta que 

contiene un pequeño texto. Seguidamente escogerá entre tres posibles respuestas la 

oración o frase que más se acerque al significado del texto.

En el siguiente ejemplo el texto forma parte de un mensaje que han dejado para alguien. 

Lea el mensaje y decida cuál de las tres oraciones tiene el mismo significado.

Oraciones con espacios en blanco 

Deberá leer una oración en la que hay un espacio en blanco y escoger la palabra correcta 

de cuatro opciones propuestas.
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Completar espacios con opciones propuestas

Deberá leer un texto en el que hay algunos espacios en blanco. Hay cuatro opciones para 

cada hueco y deberá escoger la adecuada.

En el siguiente ejemplo se puede leer información sobre una empresa de seguridad y sus 

planes de crecimiento.

Completar frases

Deberá leer un texto en el que hay algunos espacios en blanco y rellenarlos con la palabra 

que falta en cada hueco.

En el siguiente ejemplo deberá leer un pequeño texto de publicidad de telefonía móvil y 

encontrar la palabra correcta que falta en cada hueco.
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Comprensión de lectura ampliada

En esta parte del examen deberá leer un texto más extenso y responder a una serie de 

preguntas de opción múltiple basadas en el texto. Las preguntas se encuentran en el 

mismo orden en el que aparece la información en el texto.

El siguiente texto trata de información turística para visitar Puerto Rico. Lea esta parte del 

texto e intente decidir cuál de las tres opciones es la correcta. Hay tres preguntas más para 

este texto, para seguir leyendo el ejercicio, debe desplazarse hacia abajo en la pantalla.



BULATS    INFORMACIÓN PARA LOS CANDIDATOS    19

Comprensión auditiva

Escuche y seleccione

Deberá escuchar una breve grabación y responder a una pregunta a partir de las  

opciones propuestas.

En este ejemplo usted escuchará durante la audición las ventajas de viajar en un 

determinado medio de transporte. Seguidamente, decida de qué medio de transporte  

están hablando. 

Escuche y seleccione (gráfico)

En este tipo de ejercicio de comprensión auditiva debe escoger la respuesta correcta entre 

una selección de tres ilustraciones o imágenes.

En el siguiente ejemplo, la grabación trata acerca de una mujer que se llama Isabel 

Alonso y es la responsable del departamento de personal de una empresa. En el examen 

escuchará la grabación y decidirá en qué ciudad trabaja.
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Comprensión auditiva ampliada

En esta parte del examen, deberá escuchar una grabación más extensa y responder a 

una serie de preguntas con opciones propuestas basadas en el texto. Las preguntas se 

encuentran en el mismo orden en el que se escucha la información de la grabación.
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¿En qué consiste el examen de expresión 
escrita de BULATS?
Este examen que le ayudará a evaluar su expresión escrita consta de las siguientes partes:

El examen de expresión escrita dura 45 minutos. Se recomienda dedicar 15 minutos a la 1ª 

parte y 30 minutos a la 2ª parte. 

Expresión escrita

1ª parte

En la 1ª parte de esta prueba deberá escribir un mensaje, fax, carta o correo electrónico 

breve utilizando la información dada. Es importante tratar todos los puntos incluidos en 

las instrucciones. El documento que redacte deberá contener 50-60 palabras.

En el siguiente ejemplo de la 1ª parte, habrá recibido una carta de una facultad local de 

Ciencias Empresariales. En el examen deberá responder a Manuel Barrientos.

El examen 
de expresión 
escrita de 
BULATS Contenido Expresión escrita Duración

1ª parte Mensaje/fax/carta/correo electrónico breve (50 o 60 palabras) 15 minutos

2ª parte Informe o carta (180-200 palabras) 30 minutos

Responda a la carta de Manuel Barrientos:

	 o  Aceptando la invitación

	 o  Sugiriendo un posible tema sobre el que hablar

	 o   Diciéndole al Sr. Barrientos qué necesita para su 
conferencia

Como parte de la programación de nuestra Semana de orientación profesional, estamos 
organizando conferencias con empresarios y gente del mundo de los negocios. El 
objetivo es que nuestros estudiantes conozcan más de cerca la profesión. ¿Podríamos 
contar con usted el 21 de noviembre a las 10:30 de la mañana? Le agradecería que, 
antes de esa fecha, me comunicara el tema de su presentación. Los estudiantes 
están interesados en recibir cualquier consejo que les ayude al empezar a trabajar. 
¿Necesitaría algo especial para su conferencia?

Atentamente, 

Manuel Barrientos
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2ª parte

Se le puede pedir que realice el ejercicio con formato de carta o informe. Una vez más, 

deberá tratar todos los puntos que aparecen en las instrucciones, pero esta vez la 

respuesta debería ser más extensa (180-200 palabras) y estar redactada con un estilo 

apropiado.

Eche un vistazo a los siguientes ejercicios y piense en las respuestas que podría escribir.

Actualmente se está trabajando en el Test de Expresión Escrita en español de BULATS 

online, hasta ahora únicamente disponible en inglés.

Tarea A

Su empresa le ha pedido que escriba una carta informal, a modo de guía, dirigida a 
los nuevos trabajadores contratados. El objetivo es ayudarles a familiarizarse con el 
funcionamiento de la empresa.

Escriba una carta a los nuevos empleados. 

Infórmeles sobre: 

	 o  Jornada laboral

	 o  Ropa de trabajo

	 o  Oportunidades de formación y promoción

y sobre cualquier otro aspecto que considere importante.

Tarea B

Su empresa está decidiendo si necesita volver a equipar las oficinas. El gerente de su 
departamento le ha encargado redactar un informe sobre el material del que disponen  
y, además, sugerir cualquier mejora.

Escriba un informe dirigido al gerente de su departamento en el que describa el 
material y los equipos con los que cuentan.

Haga referencia a:

	 o  La importancia de los distintos equipos y materiales

	 o  Su funcionamiento actual

	 o  Cambios que considere necesarios

y a cualquier otro aspecto que le parezca importante.
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¿En qué consiste el examen de expresión oral 
de BULATS?
 Este examen que le ayudará a evaluar su expresión oral consta de las siguientes partes:

1ª parte

Para la 1ª parte deberá ser capaz de hablar acerca de su trabajo, sus estudios, sus planes de 

futuro profesional y sus intereses personales.

El examen de 
expresión oral 
de BULATS

Contenido Expresión oral Duración

1ª parte Entrevista
4 minutos 

aproximadamente

2ª parte Presentación
4 minutos 

aproximadamente

3ª parte Debate e intercambio de información
4 minutos 

aproximadamente
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2ª parte

En la 2ª parte deberá hacer una breve presentación relacionada con un tema de su trabajo. 

Deberá escoger uno de los tres temas que el examinador le entregará y hablar durante 

1 minuto. Tendrá 1 minuto para leer los tres temas, escoger uno y escribir algunas notas 

acerca de lo que tiene que decir. El examinador le hará una pregunta cuando haya acabado 

de hablar.

A continuación se presentan algunos ejemplos del tipo de temas que pueden aparecer en 

la 2ª parte.

3ª parte

Tarea A

Describa una reunión de trabajo importante a la que haya asistido.

Debe mencionar:

	 o  Dónde fue

	 o  Sobre qué fue

	 o  Por qué fue importante

¿Cuáles fueron los momentos más interesantes?

Tarea B

Describa a una persona con la que disfrute trabajando en equipo.

Debe mencionar:

	 o  A qué se dedica esa persona

	 o  Qué tipo de trabajo realizan juntos

	 o  Por qué le gusta trabajar con esa persona

¿Cambiaría algo de esa persona? ¿Por qué?/ ¿Por qué no?

Tarea C

Describa el criterio que sigue su empresa para contratar a sus proveedores.

Debe mencionar:

	 o  Quién elige a los proveedores de su empresa

	 o  Qué espera la empresa de sus proveedores

	 o   Qué sucede cuando la empresa no está satisfecha con el trabajo de un 
proveedor

¿Qué piensa su empresa de sus proveedores?
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En la 3ª parte tendrá que improvisar una situación con el examinador y participar en un 

debate acerca de un tema similar. El examinador le dará algunas instrucciones acerca 

del ejercicio y tendrá 1 minuto para leerlas. Si no sabe demasiado acerca de este tema, 

recuerde que en esta parte lo importante es demostrar su habilidad con el idioma.

A continuación, observe el ejemplo del ejercicio de la 3ª parte y piense en cómo le pediría 

al organizador del congreso la información que necesita.

Actualmente se está trabajando en el Test de Expresión oral en español de BULATS Online, 

hasta ahora únicamente disponible en inglés.

Intercambio de información

Usted es el encargado de organizar un congreso de un día que tendrá lugar en un hotel 
de su localidad. El examinador será el organizador del congreso por parte del hotel, y 
tiene pensado reunirse con usted para ultimar los preparativos. 

Reúna la siguiente información:

	 o  Capacidad de la sala de conferencias más grande

	 o  Coste de la habitación

	 o  Equipamiento disponible en la sala

A continuación, le preguntarán qué opina de los datos que le proporcionen.

Debate:

Debata el siguiente tema con el examinador:

¿Cómo se ha de organizar un congreso para que sea un éxito? 
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BULATS evalúa las destrezas de comprensión y expresión oral y escrita que son necesarias 

para diversos fines profesionales. Por este motivo, la preparación del examen es muy 

importante, incluso para alguien que no vaya a realizarlo, ya que le ayudará a mejorar el 

nivel de lengua que necesita en su trabajo.

Si está asistiendo a un curso de español general o preparándose por su cuenta para 

realizar BULATS, eche un vistazo a la siguiente lista de temas y situaciones que se abarcan. 

Intente leer o escuchar materiales acerca de los temas indicados, puesto que le ayudará a 

prepararse de una forma más eficaz, y así podrá sentirse seguro cuando realice el examen.

n ¿Qué temas y situaciones abarca?

Datos personales

•	 Pedir y dar datos personales (nombre, ocupación, etc.)

•	 Preguntar acerca de trabajos y responsabilidades, y describirlos

•	 Preguntar acerca de una empresa y su organización, y describirla

La oficina, el entorno de la empresa en general y la rutina

•	 Concertar citas o reuniones

•	 Planificar tareas y eventos futuros

•	 Pedir y dar permiso

•	 Dar y recibir instrucciones

•	 Predecir y describir posibilidades futuras

•	 Pedir y dar opiniones

•	 Estar de acuerdo y en desacuerdo

•	 Hacer, aceptar y rechazar sugerencias

•	 Expresar necesidades y carencias

•	 Analizar problemas

•	 Hacer recomendaciones

•	 Justificar decisiones y acciones pasadas

Entretenimiento de los clientes, tiempo libre, relaciones con los colegas 
y los clientes

•	 Hablar de intereses y actividades de tiempo libre

•	 Invitar, aceptar y rechazar ofertas e invitaciones

•	 Agradecer y expresar reconocimiento

•	 Disculparse y aceptar disculpas

Preparación 
para BULATS
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Viajes

•	 Hacer averiguaciones, reservas, peticiones y quejas

Salud

•	 Normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo

•	 Actividades de tiempo libre, intereses y deportes

Compras y ventas

•	 Comprender y hablar acerca de - precios, fechas de entrega, ofertas y acuerdos

Productos y servicios

•	 Pedir y dar información acerca de un producto o un servicio

•	 Hacer comparaciones, expresar opiniones, preferencias, etc.

•	 Presentar y recibir quejas

Resultados y logros

•	 Descripciones y explicaciones del rendimiento y los resultados de la empresa, 

tendencias, acontecimientos y cambios

Otros temas

•	 Se puede incluir un gran número de temas diferentes de interés general como comida 

y bebida, educación (formación, cursos), bienes de consumo, compras y precios, entre 

otros.
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Le deseamos mucha suerte para el examen de BULATS y le animamos a volver a realizarlo 

en el futuro para comprobar sus progresos con el español.

Hoy más que nunca se necesita un buen conocimiento de idiomas para tener éxito en el 

mundo laboral y en el de las relaciones internacionales. Si puede demostrar que posee las 

actitudes adecuadas del idioma, tendrá una gran ventaja en el mercado laboral y gozará de 

mucha más flexibilidad si desea trabajar o estudiar en el extranjero.

El reconocimiento de BULATS está aumentando rápidamente, ya que un número creciente 

de empresas está utilizando los exámenes como base para cursos de formación internos.

Puede encontrar una lista completa de las empresas que utilizan los exámenes BULATS 

para un sinfín de propósitos, inclusive la selección de personal, en: www.BULATS.org

Abu Dhabi National Oil Company   

 (ADNOC) 

Adidas 

Alcatel 

BP 

British American Tobacco 

Cadbury 

China Personnel Testing Authority

Citibank 

Colgate-Palmolive 

Compaq 

Deloitte & Touche 

DHL 

Disney 

Dow AgroSciences

EADS/Airbus

Emirates Group 

Esso 

General Electric 

General Motors 

GlaxoSmithKline 

Guinness

Heinz

HSBC

IBM 

Italia Lavoro

Johnson & Johnson 

Kodak 

KPMG 

L’Oréal 

Lloyds Bank 

Motorola 

Nestlé 

Nokia 

Pfizer 

Philips 

PricewaterhouseCoopers 

Procter & Gamble 

RASCO Ras Lanuf Oil and Gas 

Renault 

Reuters 

Roche

Shanghai Professional Testing Authority 

Shell 

Vodafone 

Volvo 

Wrigley 

Wyeth

Siguientes 
pasos
 
Empresas 
que utilizan 
BULATS
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