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QUÉ ES ETL GLOBAL



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

ETL Global es un grupo de origen alemán
especializado 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.



ETL Global EN CIFRAS

50
países

Presencia en más de



5º
Puesto en el

ranking

de empresas de servicios 
profesionales en España.
(Diario Expansión mayo de 2021)

5ª
del sector

compañía

en Alemania y 
Centroeuropa8ºPuesto en el

ranking

de despachos de abogados
en España.

(Diario Expansión mayo de 2021)



ETL Global EN ESPAÑA

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.



ACTIVIDAD GLOBAL DEL 
GRUPO



Impuestos generales.

Impuestos indirectos.

Impuestos locales.

Impuestos internacionales.

Precios de transferencia.

Litigios fiscales.

TAX

Derecho Laboral y Empleo.

Derecho de la Competencia.

Derecho Mercantil y Societario.

Derecho Bancario.

Litigación y Arbitraje.

Derecho Civil.

Derecho Público. 

Derecho Penal. Penal económico.

Derecho nuevas Tecnologías de la Información y 

Propiedad Intelectual.

Derecho Fiscal.

Derecho Deportivo. 

Derecho Farmacéutico. 

Derecho de Familia.

Compliance. 

Recuperación de créditos y gestión de activos.

LEGAL



Desarrollo de mercado.

Estrategia & Gobierno.

Marketing & Comunicación.

Sales – desarrollo comercial.

Internacional.

Corporate.

Apoyo Management.

Procesos & Organización.

Innovación & cambio.

RRHH – Gestión del talento.

Apoyo a la dirección.

Gestión de riesgos.

Seguros (correduría).

Recuperación de deuda.

Protección de Marcas & Patentes.

Seguridad Tecnológica.

CONSULTING

Auditoría de cuentas anuales.

Auditoría de Fundaciones y   Asociaciones.

Auditoría de estados financieros.

Auditoría de Subvenciones. 

Due Diligence.

Valoración de empresas.

Informes periciales. 

Auditoria de regularidad en el Sector Público.

AUDIT



GEFISCAL ETL GLOBAL



QUÉ ES GEFISCAL ETL GLOBAL

Somos una Firma de Servicios Profesionales, con más de 45 años de experiencia, dedicada al
asesoramiento y la consultoría integral. Ofrecemos soluciones globales en las áreas fiscal, laboral,
contable, jurídico, mercantil, TIC y consultoría empresarial. A través de nuestras líneas de servicio
integradas y de nuestro amplio conocimiento del sector, ayudamos a nuestros clientes a capitalizar
nuevas oportunidades y a generar un crecimiento responsable.

Nuestro objetivo es garantizarles un servicio basado en la excelencia, en los valores corporativos, en la
especialización y en la innovación. Contamos con un equipo multidisciplinar, formado por mas de 130
profesionales distribuidos en 15 oficinas de tres comunidades autónomas distintas: Extremadura, Madrid
y Andalucía.

La principal seña de identidad que contribuye a hacer de Grupo Gefiscal un Despacho diferente es la
cercanía, la profesionalidad y la eficacia de su equipo. Los Despachos Profesionales se están
transformando a gran velocidad, porque las necesidades de los clientes han cambiado. Estamos
preparados para dar respuesta a los requerimientos que los clientes nos demandan. Trabajamos
continuamente para esa mejora de la calidad de nuestros servicios y para ofrecer nuevos servicios de
asesoramiento de valor añadido.



NOSOTROS

Grupo Gefiscal está basado en el trabajo y en el esfuerzo que día a día renovamos para que nuestros
clientes evolucionen a nuestro lado. Esto hace que sigamos comprometidos con mantener nuestra
filosofía de servicio, caracterizada por la proximidad al cliente, la atención personalizada y la búsqueda de
la excelencia.

El compromiso de nuestros profesionales y la confianza de nuestros clientes nos ha llevado a desarrollar
un grupo de empresas del que nos sentimos sumamente orgullosos.

Nuestra marca es sinónimo de excelencia y nuestros procesos siempre responden a los más altos
estándares de calidad. Y así lo ha reconocido OCA GLOBAL con los certifcados de Calidad ISO-9001.2015
que vamos renovando año tras año.



MISIÓN

Dar un asesoramiento cercano para dar tranquilidad y
seguridad a la Pyme en su activicad empresarial

VISIÓN

Contar con la confianza de la pequeña y la mediana
empresa española. Ser su referente tanto por la calidad
de los servicios que ofrecemos como por nuestro
compromiso con nuestros clientes, en particular, y con
la sociedad, en general.

VALORES



LAS PERSONAS

El valor que aporta nuestro equipo es una apuesta segura.

Es la clave de nuestro éxito.

TOTAL DE EMPLEADOS................. 160

PERFILES PROFESIONALES

• Ciencias Económicas
• Derecho
• Administración y Dirección de 

Empresas
• Relaciones Laborales
• Marketing e Investigación de 

Mercados
• Ingeniería y Sistemas Informáticos
• Graduados Sociales
• Comunicación
• Publicidad y Relaciones Públicas



SERVICIOS

Asesoría y consultoría contable, tributaria, económica y financiera para particulares y
empresas. Un equipo multidisclinar de profesionales analiza la planificación de las
operaciones de nuestros clientes para optimizar el cumplimiento de sus obligaciones.

FISCAL

Servicio de Asesoramiento Legal en material laboral, con más de 40 años de
experiencia, nos permite prestar un asesoramiento completo, eficaz y de gran valor
para nuestro clientes. Un servicio basado en la calidad, la experiencia, la competitividad
y la agilidad.

LABORAL



SERVICIOS

Asistencia judicial y servicio legal de asesoramiento jurídico y mercantil, integrado por
especialistas en materia laboral, mercantil, administrativa, tributaria y penal.
Disponemos de la experiencia y de la preparación necesarias para intervenir en todos
aquellos ámbitos en los que resulte imprescindible un conocimiento técnico normativo.

LEGAL

Desde el Área TIC (Tecnología de la Información y las Comunicaciones) ofrecemos
soluciones tecnológicas integrales que mejoren la eficiencia y la eficacia de los procesos
y procedimientos de nuestros clientes para que sean más competitivos.

TIC



SERVICIOS

Nuestra estructura empresarial y nuestro personal nos permiten ofrecer servicios
integrales y dar soluciones a todas las necesidades o inquietudes de las empresas en
sus procesos de mejora y crecimiento con el objetivo de generar un impacto positivo en
su cuenta de resultados.

CONSULTORÍA EMPRESARIAL

Especialistas en la gestión integral de programas de seguros para empresas, particulares
y entidades sin ánimo de lucro. Proporcionamos la mejor oferta. En caso de siniestro,
representamos a nuestro cliente ante las compañías de seguros para que las entidades
aseguradoras cumplan con sus obligaciones según los términos y condiciones
acordados en su contrato.

CORREDURÍA DE SEGUROS



"La planificación a largo plazo no es pensar en
decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones
presentes".

Peter Drucker



SOCIOS

Ángel María Jiménez Rubio
angel.Jimenez@gefiscal.es

678 794 505

Javier Benito Cordero
javier.benito@gefiscal.es

672 026 125

Raúl Benito Cordero
raul.benito@gefiscal.es

678 794 515

José Ángel Benito Cordero
joseangel.benito@gefiscal.es

678 794 525
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www.gefiscal.es                    www.etl.es 


