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CRECIENDO JUNTOS

EL GRUPO ETL GLOBAL.
CONFIANZA, SOLVENCIA, CALIDAD Y
TODO EL ASESORAMIENTO QUE BUSCAS.
ETL Global es un grupo especializado en
servicios profesionales de asesoramiento
legal, fiscal, auditoría y consultoría con una
clara vocación de servicio hacia la pequeña y
la mediana empresa.

De origen alemán, con el aval de casi 50 años de experiencia y fiel a
una ordenada estrategia de crecimiento y a la búsqueda de la
excelencia, en 2014 comienza a integrar firmas y profesionales de
prestigio en España con el objetivo de ocupar, también en nuestro
país, la posición de liderazgo que ya ostenta Alemania: 1er puesto en
asesoramiento a pymes.

Si hay un rasgo que define a ETL Global es
la cercanía que mantiene con sus clientes.

Una cercanía que, unida a la apuesta por el
talento, ha hecho posible que miles de pequeñas
y medianas empresas de más de 50 países
depositen su plena confianza en él.
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ETL GLOBAL
EN CIFRAS

5º

+50

9º

7º

Puesto en el ranking de
de firmas de servicios
profesionales en España
Diario Expansión abril 2022

Puesto en el ranking
de despachos de
abogados en España
Diario Expansión mayo 2022

Países
Con presencia en
más de cincuenta
países alrededor
del mundo

Firma del sector
en Europa
International Accounting
Bulletin 2022

ANDORRA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BÉLGICA
CAMBOYA
CHINA
CROACIA
CHIPRE
REPÚBLICA
CHECA
DINAMARCA
ECUADOR
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRAN BRETAÑA

HONG KONG
HUNGRÍA
INDIA
INDONESIA
ITALIA
JAPÓN
KENIA
LAOS
LITUANIA
MALASIA
MALTA
MONGOLIA
MYANMAR
PAÍSES BAJOS
NUEVA ZELANDA
NIGERIA
PERÚ
FILIPINAS

POLONIA
PORTUGAL
RUMANÍA
RUSIA
SERBIA
SINGAPUR
ESLOVAQUIA
SUDÁFRICA
COREA DEL SUR
ESPAÑA
SUECIA
TAIWÁN
TAILANDIA
TURQUÍA
EAU
UCRANIA
EE.UU.
VIETNAM
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ETL GLOBAL
EN ESPAÑA Y PORTUGAL
Desde el inicio de su actividad en la
Península Ibérica, ETL Global ha ido
integrando despachos profesionales de
reconocido prestigio para poder prestar
un servicio completo y de calidad en
cualquier punto del territorio español
así como en Portugal.

Además, y gracias al apoyo de su socio internacional,
todos los despachos pertenecientes al grupo ETL
Global en España y Portugal, pueden atender las
necesidades de sus clientes en el exterior.

ÁLAVA
ALICANTE
ASTURIAS
BARCELONA
BURGOS
CÁCERES
CÁDIZ
CASTELLÓN
CÓRDOBA
GIRONA
GRAN CANARIA
GRANADA
LA CORUÑA
LA RIOJA
LEÓN

MADRID
MÁLAGA
MALLORCA
MURCIA
PONTEVEDRA
PORTUGAL
SEVILLA
TARRAGONA
TENERIFE
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZAMORA
ZARAGOZA
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ETL GLOBAL.
ESPECIALIZACIÓN EN
DIFERENTES SECTORES
PRODUCTIVOS.
Industria.

Comercio al por menor.

Tecnología y telecomunicaciones.

Holding y sociedades patrimoniales.

Comercio al por mayor.

Inmobiliario y construcción.

Energía (hidrocarburos, gas renovables...)

Deportes, sociedades deportivas y deportistas.

Entidades sin ánimo de lucro.

Hospitales y sector farmacéutico.

Transporte y logística.

Servicios financieros.

Turismo y ocio.

Sector público y administraciones locales.

Franquicias.

Alimentación y hostelería.

Sector vitivinícola.

Urbanismo.

Empresa familiar.

Startups.

Para mí, ETL Global se
diferencia respecto a cualquier
otro advisor por su approach a
cliente y su mentalidad empresa
Antoni Soler
Consejero y asesor senior
DomusVi, Barcelona
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ETL GLOBAL:
UN PEQUEÑO DESPACHO
CON VENTANAS AL MUNDO.
En 1971, Franz-Josef Wernze funda el despacho de asesoramiento fiscal ETL en
Essen (Alemania). En pocos años, esta firma va adquiriendo notoriedad y, además de
ofrecer sus servicios a un número cada vez mayor de pequeñas y medianas empresas
industriales y del sector servicios de su país, logra importantes éxitos en el ámbito
de la distribución petrolífera alemana.
Desde su fundación y demostrando una gran visión de
futuro, Wernze y su equipo apuestan por trabajar
como un empleado más dentro de las empresas a las
que asesoran. Además, no van a prestar atención
únicamente a las grandes compañías sino, también y
fundamentalmente, a las pequeñas y medianas
empresas.

ETL GLOBAL:
UNA REFERENCIA
PARA LAS PYMES EN
MÁS DE 50 PAÍSES.

Y aquella apuesta ha funcionado. Hoy, ETL Global
-nombre que recibe la entidad al inicio de su proceso
de expansión- se encuentra en pleno crecimiento
internacional y solo incorpora socios que,
manteniendo en todo momento su independencia,
autonomía y personalidad, apuesten, como ella, por la
cercanía con el cliente como valor diferencial.

7/14

CRECIENDO JUNTOS

NUESTRA
CULTURA

ESTAR AL LADO DE NUESTROS CLIENTES
PARA RESPONDER SIEMPRE A SUS NECESIDADES.

ESTAR AL LADO DE NUESTROS CLIENTES
PARA RESPONDER SIEMPRE A SUS NECESIDADES.

CRECIENDO JUNTOS

EL GRUPO ETL GLOBAL.
DIVERSIDAD DE SERVICIOS,
PERO UNA ÚNICA FORMA
DE TRABAJAR
El compromiso que ETL Global mantiene con las
empresas con las que trabaja es acompañarlas
en todo momento, proporcionándoles servicios
de calidad y soluciones a medida que las ayuden
a seguir creciendo.
Cada éxito de sus clientes es vivido como un éxito
de todo un equipo multidisciplinar cuyo trabajo
se apoya en la cercanía, la honestidad, la
transparencia, la independencia y la vocación
de servicio.

• Trabajo en equipo y por el equipo.
• Ilusión y 100% empatía con nuestros clientes.
• Compromiso y responsabilidad.
• Participación activa de los socios.
• Honestidad e integridad.
• Innovación, agilidad y eficiencia.
• Máxima calidad y flexibilidad.
• Integración y servicios multidisciplinares.

Nuestra relación con ETL Global ha estado marcada por la
excelencia en el servicio ofrecido, la cercanía de su equipo,
su capacidad de adaptación y las actuaciones que nos han
propuesto. Nos han ayudado a ir creciendo como entidad
Sebastián Pachón López
Director de Gestión Financiera y de Servicios Generales
Fundación Manantial, Madrid
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ETL GLOBAL.
JUNTOS, HACIA UNA SOCIEDAD MEJOR.
Todas las firmas que forman parte de ETL Global
son conscientes del papel que desempeñan las
empresas dentro de la sociedad para construir
el futuro que queremos dejar a las nuevas
generaciones.

ETL Global trabaja para el desarrollo e
implementación de políticas de empresa que
fomenten el respeto por el entorno así como la
integración y la igualdad entre las personas.

¿En qué ámbitos trabaja ETL Global?
Igualdad de oportunidades entre hombre
y mujer
ETL Global se rige por un principio que
considera fundamental: el género nada tiene
que ver con el talento o la valía profesional
de una persona.
Todos sus socios impulsan la incorporación
de mujeres a sus plantillas a través de
políticas específicas de integración.
Integración cultural
ETL Global es consciente de que la
diversidad cultural supone un valor añadido
para una compañía y para la sociedad. Por
este motivo, apoya proyectos empresariales
que trabajan por la integración social y
cultural en los países en los que está
presente.

Medio ambiente
El planeta es nuestro hogar y así lo concibe
ETL Global. Un hogar que durante años se ha
visto sometido a múltiples impactos negativos
y cuyas consecuencias hemos de minimizar
entre todos a través de políticas responsables
que contribuyan a protegerlo a corto, a medio
y a largo plazo.
Apoyo a emprendedores
El servicio de asesoría a pymes y a cualquier
profesional que pone en marcha un negocio
está en el ADN de ETL Global. Y lo está hasta
tal punto que cree en sus proyectos e ideas de
manera incondicional, le presta todo el apoyo
que necesita y vive su día a día como si fuera
el suyo propio.
Fomento del talento joven
La inestabilidad laboral y la falta de
oportunidades son la realidad que
actualmente viven muchos jóvenes. Una
situación que, además de considerar injusta,
ETL Global considera un desperdicio de
talento y que combate desarrollando
programas de contratación juvenil.
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NUESTROS SERVICIOS

Tax
ETL Global ofrece un servicio de
asesoramiento fiscal integral y especializado
en cada fase del proceso fiscal: desde una
respuesta personalizada a cuestiones que se
planteen a la emisión de dictámenes y la
realización de planificaciones, hasta la
cumplimentación de declaraciones y atención
de requerimientos, asistencia en las
comprobaciones e inspecciones, presentación
de recursos administrativos, defensa ante los
tribunales, entre otros.
Y todo ello, en lo relativo a cualquier concepto
impositivo (sociedades, IVA, IRPF, patrimonio,
sucesiones y donaciones, impuestos especiales y
aduanas), y para todo tipo de empresas y negocios
con una especial atención a las ventajas fiscales de
la empresa familiar.

Legal
Impuestos generales
Impuestos indirectos
Impuestos locales
Impuestos internacionales
Precios de transferencia
Conflictos fiscales
Consolidación fiscal
Impuestos sobre hidrocarburos
Impuestos sobre sociedades
Régimen fiscal de Canarias
Proc. Contencioso Tributario
Contabilidad y Nóminas
Asesoría fiscal de
criptomonedas: Blockchain

El marco legal representa una creciente
complejidad así como posibles restricciones a
la normal actividad de los negocios, lo que
exige una especialización cada vez mayor, al
tiempo que un enfoque multidisciplinar y una
atención constante sobre la que construir una
relación duradera de trasparencia y confianza
mutua con el cliente.
Gracias a su estructura, además de estar
especializado en diferentes sectores productivos,
ETL Global ofrece un asesoramiento jurídico que
abarca las principales ramas del derecho tanto
desde la perspectiva del asesoramiento preventivo,
como de la redacción de documentos y contratos
preceptivos, la mediación y el arbitraje, la dirección
letrada en procesos contenciosos, entre otros.

Derecho Bancario
Derecho Civil
Derecho Concursal
Derecho de Familia y Sucesorio
Derecho de la Competencia
Derecho del Seguro
Derecho Deportivo, Esports & Entertainment
Derecho Digital, Propiedad Industrial e Intelectual
Derecho Inmobiliario
Derecho Internacional Privado
Derecho Laboral y Empleo
Derecho Mercantil y Societario
Derecho Penal y Penal Económico
Derecho Procesal, Litigación y Arbitraje
Derecho Público
Derecho Urbanístico
Asesoramiento legal del sector vitivinícola
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NUESTROS SERVICIOS

Audit & Assurance

Consulting

ETL Global entiende la Auditoría como algo
que va mucho más allá del cumplimiento de
una exigencia legal para las empresas.

Profesionalizar la gerencia, optimizar
recursos, innovar en el modelo de negocio,
impulsar el conocimiento de marca, adaptar
la actividad comercial a nuevos canales y
mercados, estructurar la organización y
atraer talento, iniciar un proceso de
expansión… Son muchas las necesidades que
con el tiempo van surgiendo dentro de
cualquier empresa.

Por ello, ofrece un valor añadido a su trabajo: la
cercanía y el compromiso que mantiene con cada
uno de sus clientes, brindándoles un
acompañamiento constante que les ayude a seguir
creciendo.
Gracias al apoyo entre los distintos despachos que
lo conforman, ETL Global es un grupo
multidisciplinar y especializado en el que cada
trabajo es planificado y desarrollado a la medida de
cada necesidad, garantizando total implicación de
los socios, independencia, transparencia y
confidencialidad, profesionalidad y alta
cualificación.

Auditoría de cuentas anuales
Auditoría del sector público
Auditorías de estados financieros
Ayudas públicas y subvenciones
Auditorías de fundaciones y asociaciones
Due Diligence
Informes periciales
Forensic y procesos concursales
IFRS y US GAAP

Gracias a su alianza con Ifedes, consultoría de
negocio con una sólida y contrastada trayectoria en
el sector y avalada por numerosos casos de éxito,
en ETL Global Consulting encontrarás un
asesoramiento profesional y especializado capaz de
ofrecerte soluciones reales, específicas y efectivas.

Servicios web y Ecommerce
Apoyo a la dirección
Conflicto individual y colectivo
Due Diligence Laboral
Procesos & Organización
RRHH – Gestión del talento
Selección de personal
Protección de Marcas & Patentes
Recuperación de deuda
Seguros (correduría)
Servicios IT
French Desk
German Desk
Italian Desk
UK Desk
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Visita
etl.es

Tax · Legal · Audit & Assurance · Consulting

