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La 'boutique' Avantia,
reconocida en asesorar

"Ofrecemos un traje a medida

empresas familiares

en el asesoramiento al cliente"

M.SERRALLER.M.drid

Avamb

ASl'soramicnto

fiscal y Le!".1 ha sido elc!dda por la puhlicaeiÓn hrit,ioica Cl1tlmbcTS & Purtncrs
como lIna de las rncjorl's
tlrmas en !)!anijicllciÓn ptltrimoniu/ y empresa fumililJr en sus premios t..'lUOpeos J:uropc A\\'urds 20011;
en concreto, ararecL' l>J) la
sl'~unJa ~;mda. junto con
Garril!ul's. r ...
ólo por detrás de la primera. 411l' ¡me}o!caa Bakl>r &: McKt.'nzie
(~u;l[rl'l."aSJ"".

y

El bufetC'. con ofiL'inas
cn ~Iadrid y Bilhao, fue
ue;ldo en !t)(); dl' b m;!Oo
de proft."'\ionJIL's con l'xperh.'nciJ en tirm.ls internacionales. Así. Sll sodo director. J;wi\:r Eo.;tclla Lma,
fut' socio intl'rnacional dt'
Er"nt &. Youn~ Abog;tJos
durant •..
' I~ años. Chamm.>rs
menciona su l'xcl'lcnte conocimiento tl~nico y destaca su capacilbJ
de rl~S-

puesta y dcdicaci('m :1 sus
dientes.
Estt'ila Lana da cuenta
de cómo SlIS clientes. cmpn'sas f:unilian ..'s e indivi·
duos con patrimonios pro·
blem~1tkos a escala nacional (' interll~1cional. \'aloran
l}Ut.' una boutiqul' les ofn.'zea un servicio "complt.'t;,)-

Ramón López de Haro, director del grupo de abogados de esta práctica de Garrigues,
explica que la clave reside en la red internacional y el trato con otras áreas de la firma.
JOst M'" LÓPEZ AGÚNDEZ.M.tdrid

"Ofrecemos un traje a mt'djdicnte", al1rma RamÓn LÓpez de Ilaro. director
d'" grupo de Preeios de
Transferencia
de (;arrif:nJes.
que cucnta cun un C4.uipO de
veintt' personas -cntre dios,
quince abo~ados- entre Mallrid y Barcdona dedicadas
t'xclusiv~1mcntc al asesora-

lb para'"

Javier Estella, socio
director, destaca
la atención
personalizada
que ofrece la firma
mente personalizado)
((}ntldcncial. hasta linos niveles 411l' muchos ~TJnJt.'''i
despachos
no St' pueden
permitir".
Esta IUlrv;,) pdctica 'ilh ..'
ha clasificado
Chambers
esta ha antt..'s integrad" l'n
Fiscal. pero tal11bi~n participa dl' ~kreantil y Civil

Bové Montera y Asociados
se integra en el Fora de Firmas
La firma españolJ
Bovr
.\.Iollh.·ro y A •.•
ociados. p('r~
tl'rll'cientt.' a la feder~ciÚn
I ¡LB IntenJntionn¡ fonnaJ ••
por más de dOc'" mil rrof,~
~ion;lk's de' firmas de au~
Jitoría. asesoramiento
fisconsultoría, s(' hoJ inForo de Firma ••
tl'grado
(FUI'). El Foro l'S una asod.H..-iÓnde fim1as internae;,)1

las UIl ;¡sesoramit-nto adecuado en el momento de
llevar a CIt"10Opt'racionl's o
ill\"ersi(Jnes transfrontl'riIJ ingreso al Foro está
aokrto a las n..'des y corro·
raeiolH ..'s de todo tamaño

l"':1S".

LJUL'

tl'nJ!allenC:I[)!OS dt' JU-

y

\l}S '"

El foro abre la
posibilidad de
acceder a redes y
corporaciones de
todos los tamaños

dl' la firma, afirma 4ue
"nuestro Objl'ti\"o es lIfn'Cl'r a kls empres.as t~paño-

l'stén interes.adas en aceptar diclios enear!!Os, Las
I1rmas d'" Foro impulsan la
ClIl1\'t'q:.encia l'ntrl' las normas nacionales e internacionales de auditorí.l.

<.JI

cionales que realiz.an auditorías sohr<.·estados financieros que tiene por objl'tiannoniz,ación de.' los
informes financieros a nin'l global y la const'cuciÓn
dl' una Im)'or calidad de la
audítorÍa transnacional.
lose' ~{aríJ Bo\"(.\ socio

ditoría

transnacionales

miento para I.1scmpn.'sas.
La l'xpcricncia
de diez
años)' la dedicaciÓn a esta
espt.'cialidad dentro del ~ifl'J
de Fisealidad Internacional.
que diri~l' José Palacios. ha
motivado 411l' los aboJ!aJos
lk' IJ firma se enCllt'ntren en
lu~aI"l'S destacados Je direc~
torio!'ó intl'rn~\Cionalt's. como
1lltl'rn<ltionul IllX lÚ.'\'il'\\'.
"La t-.ast' para rl'ali/~lr un
huen asesoramiento fiscall's
conocer las funCiones }' los
rics)!os de un g:nlpo l'mpn'~
sarial. cuando t'sto se t iCI1l'
daro l'S posihle planil1ear la
uokaciÓn Ot' los elementos
dt' la cadena de valur", apunta LÓpt'z de Baro. La cllestiÓn. explica, "no es sÓlo fiiarStOen l'I Clllnplimiento dl' las
ooli~aciol'es de dOClUnt'ntaciÚn: se trata de hacer un traje :1 medida porque no existen dos pulít icas de precios
Jl~ transferencia iJ!uales".
1", pnll'ha d,' 4"e este dl~
partamellto de Garri~'lJes sif:..'11C una línl'a intefl'"S.;U1tees
que tiene en cuenta otras
\'ertientes que afectan a las
operaciont's
intragrupo:
l.'1
área de Contcncioso-tributa-
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"Cerca del
accionista y la
matriz se arma la
arquitectura de los
precios'; dice Calleja

rio, ~'1ercantil o l)fl)Ct'S.1t.4UC
estudia 1«, demandas dl' los
accionistas minoritarios, así
C()Jl}l} la posihle ft'spon~lbili·
Jad del a"'sor al elaborar la
docurnelltación.
Otras áreas

qUl' están en contacto con el
dl'part.tmento
son el grupo
de Derecho Contable,
Problemas
La prubkmálÍl'a con mayúsculas es la qUt' vi\·c la matriz
l'spañola con tIIiak's en cll'Xtranjero. que im'iL,rte en Europa l' lIi'panoamérica,
y
afecta a la eompra de eompa¡Has. liI in\'crsiÓn del know
ho\\'

r

de personal en esas

cumpai1í3s.las marcas que se

quicrt'n t'xpandir el1 otros
paísl"'S, así como la financiaciÓn de las operaciones.
L.I planificaciÓn. explica
Lópt'z de I Jaro, consiste en
"uhicar las actividades en los
paísl's no solo cn función del
heneticio I1scal. sino dc n>st,os d,' producciÓn y de posihilidades de l. n",
Este an~ílisis. precisa.
"ohli!", a husear el merc,1do
adlx."uado. una \·ez que se conoce la clan' del nt:g:ociu".
Como explica Angel Calleja, abogado
d,' la firma,
"cerca del accionista y de la
matriz se arma la ar4.ltitectura de los precios: ahí cstá
el valor añadido",

Breves
o

Unoauno, segundo distribuidor
'e-Factura' de SERES

de

BitDefender anuncia su próxima solución
de seguridad

• La empresa Unoauno será la segunda distribuidora de
e-Factura de Seres, Gracias a este acuerdo,con el que Seres
continúa expandiéndose hacia el canal de distribución,
Unoauno incorporará a su portafolio, una solución para la
gestión avanzada de facturas electrónicas entre empresas,

• BitDefender. proveedor global de software antivirus y
soluciones de seguridad de datos. anuncia la próxima campaña
beta de una de sus futuras soluciones de seguridad, BitDefender
TorolSecunry 2009, La citada campaña permitirá a los usuarios
probar y dar su opinión sobre sus novedades en la web,
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La práctica de Precios de Transferencia de NERA Economic Consulting
le invita al almuerzo de trabajo
Valoración de transacciones financieras: debate sobre dos casos prácticos
Ponentes:

Pim Fris . Emmanuel

Llinares

Fecha:

Martes.

Lugar:

NERA Economic Consulting

20 de mayo de 2008

. Victoria

Alonso

' Almuerzo: 14:00 h ' Debate: 14:30 h - 16:00 h

, Paseo de la Castellana,

,.

13 ' 28046 Madrid

Plazas limitadas se ruega confirmar inscripción en:
email: NERAMadridTP@neracom
' teléfono: 91 212 64 00

NERA
Economic Consulting

