ESCURA, ubicado en la principal área de negocios de la Castellana, dispone de una
amplia experiencia en las diferentes áreas del Derecho, estando especializados en:

Asesoramiento a
inversores en
España

Gestión de
activos

Domiciliación de
sociedades

Apoyo jurídico,
económico y fiscal

La privilegiada ubicación de Madrid facilita el acceso directo a los mercados de
España, Europa y Norte de África, siendo el primer destino de las inversiones
latinoamericanas en Europa y convirtiendo América Latina en el cuarto mayor
inversor extranjero en España.

España es el 2º inversor extranjero en Latinoamérica,
solo superada por Estados Unidos.

Vínculos culturales e históricos hacen de Madrid la primera opción para las
empresas latinoamericanas que expanden sus actividades a Europa.
Madrid es la sede para las principales instituciones multilaterales y
financieras de Latinoamérica en Europa: BID, Latibex, FIAB, Segib,
OEI, FIAB, CAF…
En Madrid viven ya más de 700.00 latinoamericanos.

¿Por qué invertir en España a través de Madrid?

Economía dinámica y próspera

Centro Internacional de decisión empresarial

Capital humano altamente cualificado, diverso y abierto

Excelente localización geoestratégica

Centro líder de desarrollo científico y Tecnológico

Proveedor de servicios de excelencia y
sólido sector industrial

Calidad de vida única

Sistema tributario adaptable a inversores

Si desea más información al respecto, ponerse en contacto con nosotros
telefónicamente en cualquiera de nuestras oficinas, o vía email a escura@escura.com

Ponemos a su disposición los siguientes servicios:
Constitución de sociedades

Apoyo contable

Constitución de sucursales

Domiciliación de sociedades

Constitución de filiales

Gestión de personal

Oficinas de representación

Precios de transferencia

Apoyo a servicios administrativos

Trámites ante
administraciones públicas

Establecimientos permanentes
Gestión y planificación tributaria

BARCELONA
Comte Urgell 240, 7B
+34 93 494 01 31

Nuestra calidad certificada:

Asesoramiento y
planificación fiscal

MADRID
Av. General Perón 29, pl. 16
+34 91 417 00 57

CALAFELL
Mossèn Jaume Soler, 14
+34 97 769 22 22

