


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.

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



ETL Global EN CIFRAS

50
países

Presencia en más de



5ºPuesto en el
ranking

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

5ªdel 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







www.etl.es

http://www.etl.es/

