ÁREA INTERNACIONAL

Llevamos sus proyectos a cualquier parte del mundo
Proporcionamos soporte a los proyectos internacionales de nuestros clientes, ofreciendo una
gama de servicios que cubre las diferentes necesidades a las que se enfrenta la empresa en un
proceso de internacionalización:
Consultoría de negocio: Análisis de amenazas y debilidades de la empresa en su proceso de
internacionalización, identificación de factores de éxito y fracaso del proceso, apoyo a la
dirección del grupo en la definición estratégica de este proceso (joint venture, socios locales,
internacionalización de la distribución / de la producción).
Consultoría económico - financiera: Control de la evolución del negocio de las participadas.
Diseño de herramientas de reporte a la matriz y de procedimientos de control interno para la
filial. Asesoramiento en la búsqueda y obtención de financiación reintegrable (capital riesgo,
COFIDES, financiación bancaria) y no reintegrable (subvenciones).
Consultoría legal o tributaria: Resolución de aquellas dudas legales o tributarias a las que la
empresa se enfrenta por vez primera cuando se internacionaliza.
Disponemos de profesionales con amplia experiencia y comprometidos con el éxito de las estrategias empresariales de nuestros clientes.

CÓMO LO HACEMOS
Definición del proyecto.
Asesoramiento integral.
Búsqueda de Socios.
Apoyo en procesos de negociación
Apoyo a la financiación.
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ÁREA INTERNACIONAL

RED GLEZCO INTERNACIONAL
Glezco Red Internacional es una red propia de convenios suscritos con distintos profesionales y
expertos en materia de Asesoramiento Integral a Empresas ubicados en distintos países.
Este proyecto, es el fruto de una dilatada experiencia acompañando a las PYMES en su expansión al exterior, y en su incursión en nuevos mercados internacionales, como China, Rumania,
Brasil o Méjico, entre otros.
Glezco Red Internacional, es por tanto, una herramienta esencial, que permitirá a su empresa
poder establecerse y mantener actividades económicas en el extranjero, contando con la seguridad de disponer del mejor asesoramiento, legal, fiscal, contable y laboral del país en el que
quiera iniciar o mantener su proyecto empresarial.

CONVENIOS SUSCRITOS
Brasil: Briganti Advogados www.briganti.com.br
China: Tiajin Baode Lawfirm www.baodelawfirm.com
Rumania: Anghel Stabb & Partners www.stabblaw.com
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