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ACTIVIDAD DEL GRUPO



ETL GLOBAL es una firma de origen alemán

especializada en servicios profesionales de

asesoramiento legal, fiscal, laboral, auditoría y

consultoría.

En pleno proceso de expansión en nuestro

país, su clara apuesta por la cercanía y por la

calidad han logrado que, en tan solo tres años,

ETL GLOBAL se haya ido afianzando en el

mercado español contribuyendo así a reforzar

su óptima posición en Europa.

CONFIANZA, SOLVENCIA, CALIDAD 
Y TODO EL ASESORAMIENTO  QUE NECESITAS. 



ETL GLOBAL
ETL GLOBAL es una firma de origen alemán

especializada en servicios profesionales de

asesoramiento legal, fiscal, laboral, auditoría y

consultoría con una clara vocación de servicio hacia

la pequeña y la mediana empresa.

Desde el inicio de su actividad en España, ETL

GLOBAL ha ido integrando despachos profesionales

de reconocido prestigio por todo el territorio

español para poder prestar un servicio completo y

de calidad en cualquier punto de la Península

Ibérica.

Además, y gracias al apoyo de su socio

internacional, cualquier despacho de ETL GLOBAL

puede atender sus necesidades en el exterior.

5ºPuesto en el
ranking

de empresas de servicios 
profesionales en España.

(Diario Expansión mayo 2021)

50
países

Presencia en más de

5del sector
compañía

en Alemania y Centroeuropa

ª 8ºPuesto en el
ranking

de despachos de abogados
en España.

(Diario Expansión mayo 2021)



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 apoyaen 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
comoentidad.

Sebastián Pachón López
Director de Gestión Financiera y de Servicios Generales  
Fundación Manantial, Madrid



JUNTOS, HACIA UNA SOCIEDAD MEJOR
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

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.

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 trabajapara el
desarrollo e implementación de
políticas de  empresaque 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



ACTIVIDAD DEL GRUPO



DESPACHOS BK ETL GLOBAL

Despachos BK es una firma especializada en

servicios profesionales de asesoramiento integral

para autónomos, pymes y grandes empresas,

integrados en el grupo internacional ETL

Global.

Somos la suma de la experiencia y el saber

hacer de todos los profesionales que trabajan

cada día en nuestros despachos para ayudarte

allí donde no puedes llegar. Servicios de calidad

y soluciones a medida para que puedas seguir

creciendo.

Bilbao – Burgos – Logroño – Miranda de Ebro
Oviedo – Vitoria-Gasteiz - Zamora

1999

AÑO
FUNDACIÓN

233

Nº
PROFESIONALES

2015

SOCIO
ETL GLOBAL



FISCAL Y 
CONTABLE

LABORAL

NUESTROS SERVICIOS

JURÍDICO

Derecho Civil.

Derecho Administrativo.

Derecho Laboral.

Derecho Penal: “Corporate Compliance”.

Derecho Bancario y Financiero.

Derecho de Cooperativas.

Derecho Deportivo y del Entretenimiento.

Protección de Datos de Carácter Personal.

Operaciones de reestructuración empresarial.

Tributación autonómica y local.

Impuestos especiales y aduanas.

Asesoramiento y gestión en materia de inspecciones

tributarias ante la Administración.

Fiscalidad internacional.

Llevanza y tramitación de documentación societaria.

Controles y seguimiento de sistemas de costes.

Procesos de Due Diligence fiscal y contable.

Servicios de contabilidad.

Variaciones de contratos y liquidaciones.

Asesoramiento frente a despidos y amonestaciones de los

trabajadores.

Confección de nóminas o recibos para el pago de salarios.

Información mensual sobre el coste de los trabajadores.

Declaración mensual, trimestral y anual de retenciones de IRPF.

Tramitación de partes de baja por accidentes de trabajo o enfermedad

profesional, presentación en el I.N.S.S. o mutua correspondiente, de los

partes de alta y baja de I.T. de los trabajadores por cuenta propia.

Asesoramiento y/o representación ante inspecciones de trabajo.

https://www.bketl.es/fiscal-contable/
https://www.bketl.es/fiscal-contable/
https://www.bketl.es/fiscal-contable/
https://www.bketl.es/laboral/
https://www.bketl.es/laboral/
https://www.bketl.es/laboral/
https://www.bketl.es/juridico/
https://www.bketl.es/juridico/
https://www.bketl.es/juridico/


SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

MERCANTIL

CONSULTORÍA

Planes de viabilidad.

Auditorías de gestión.

Planificaciones financieras.

Negociaciones bancarias.

Captación de la financiación.

Revisiones limitadas.

Informes técnicos.

Dictámenes periciales.

Outsourcing de servicios administrativos y financieros.

Constitución disolución y liquidación de sociedades,

asesoramiento en procesos de inversión, desinversión,

operaciones de reestructuración empresarial, pactos

entre socios, protocolos familiares, responsabilidad de

administradores.

Obligaciones mercantiles: depósito de cuentas, apoderamientos, etc.

Elaboración de contratos mercantiles.

Elaboración de todo tipo de operaciones societarias.

Asesoramiento en reorganización empresarial.

Auditorías mercantiles.

Recursos Humanos

Propiedad Industrial

Protección de Datos

Administración Concursal

Compliance

Proyectos estratégicos

Corredores de seguros

Empresa familiar

Subvenciones

Asesoramiento Vitivinícola

Gestión integral para Clubes Deportivos

Proyectos de Inversión

NUESTROS SERVICIOS

https://www.bketl.es/servicios-complementarios/
https://www.bketl.es/servicios-complementarios/
https://www.bketl.es/servicios-complementarios/
https://www.bketl.es/mercantil/
https://www.bketl.es/mercantil/
https://www.bketl.es/mercantil/
https://www.bketl.es/consultoria/
https://www.bketl.es/consultoria/
https://www.bketl.es/consultoria/
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