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ESTRATEGIA

ETL llega a Canarias de la mano de Cabrera
Rodríguez
L A U R A  S A I Z M A D R I D 14 ENE. 2020 - 18:29

El bufete canario está especializado en la particular fiscalidad deEl bufete canario está especializado en la particular fiscalidad de
este territorio desde su creación hace 20 años.este territorio desde su creación hace 20 años.

ETL Global ha dado un paso muy importante en su ambicioso planETL Global ha dado un paso muy importante en su ambicioso plan
estratégico para España con la integración de un nuevo bufete,estratégico para España con la integración de un nuevo bufete,
Cabrera Rodríguez. Este despacho liderará desde su sede enCabrera Rodríguez. Este despacho liderará desde su sede en
Tenerife la expansión en Canarias de la firma de origen alemán, unTenerife la expansión en Canarias de la firma de origen alemán, un
territorio con un crecimiento destacado y con una masa amplia deterritorio con un crecimiento destacado y con una masa amplia de
pymes tanto nacionales como extranjeras que operan en él.pymes tanto nacionales como extranjeras que operan en él.

El bufete canario está especializado en la particular fiscalidad deEl bufete canario está especializado en la particular fiscalidad de
este territorio desde su creación hace 20 años. Con una sólida trayectoria y bajo el liderazgo de Octavioeste territorio desde su creación hace 20 años. Con una sólida trayectoria y bajo el liderazgo de Octavio
Cabrera Toste, socio fundador y director, junto a Carolina Rodríguez, el despacho cuenta con un equipoCabrera Toste, socio fundador y director, junto a Carolina Rodríguez, el despacho cuenta con un equipo
formado por una treintena de profesionales especializados en derecho, fiscalidad y planificación deformado por una treintena de profesionales especializados en derecho, fiscalidad y planificación de
inversiones e iniciativas empresariales.inversiones e iniciativas empresariales.

Carolina Rodríguez y Octavio Cabrera, responsables del despacho Cabrera Rodríguez, de Tenerife.

ÚLTIMA HORA

El INE confirma que el IPC
cerró 2019 en el 0,8%

09:0609:06

Continua suspendida la
circulación de trenes desde
Tarragona en dirección...

08:4708:47

Barclays apenas da aire en
Bolsa a Bankia y Bankinter

08:4408:44

https://www.twitter.com/laurasaizga
https://www.expansion.com/ultima_hora/index.html
https://www.expansion.com/economia/2020/01/15/5e1ec81d468aebae068b45c0.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/sociedad/2020/01/15/5e1ec39f468aebae068b45b8.html?intcmp=NOT002
https://www.expansion.com/mercados/2020/01/15/5e1ec2f5468aeb9d4e8b45d6.html?intcmp=NOT002
http://www.caixabank.es/
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Cabrera Rodríguez tiene una clara vocación internacional, muy en la línea con las últimas integracionesCabrera Rodríguez tiene una clara vocación internacional, muy en la línea con las últimas integraciones
llevadas a cabo por ETL Global. Tanto es así, que entre sus especialidades destaca la inversiónllevadas a cabo por ETL Global. Tanto es así, que entre sus especialidades destaca la inversión
extranjera y su planificación jurídica y fiscal en España. No en vano y para compensar la lejanía y lasextranjera y su planificación jurídica y fiscal en España. No en vano y para compensar la lejanía y las
dificultades estructurales de las islas, el régimen canario ofrece importantes ventajas fiscales que atraendificultades estructurales de las islas, el régimen canario ofrece importantes ventajas fiscales que atraen
bastante capital extranjero, según explican desde el despacho.bastante capital extranjero, según explican desde el despacho.

La integración de Cabrera Rodríguez en ETL Global no es la única firmada en los últimos meses. Así, haLa integración de Cabrera Rodríguez en ETL Global no es la única firmada en los últimos meses. Así, ha
unido a su proyecto despachos de Oviedo y Mataró.unido a su proyecto despachos de Oviedo y Mataró.

También en Cataluña, concretamente en Manresa, integró a Gros Monserrat, que, al igual que ocurreTambién en Cataluña, concretamente en Manresa, integró a Gros Monserrat, que, al igual que ocurre
con Cabrera Rodríguez, tiene una marcada vocación internacional. Destaca en asesoramiento acon Cabrera Rodríguez, tiene una marcada vocación internacional. Destaca en asesoramiento a
empresas tanto nacionales como extranjeras en sus procesos de internacionalización.empresas tanto nacionales como extranjeras en sus procesos de internacionalización.

Estos dos últimos movimientos en Cataluña suponen un importante refuerzo de la presencia de ETLEstos dos últimos movimientos en Cataluña suponen un importante refuerzo de la presencia de ETL
Global en esta comunidad autónoma, que desde el despacho consideran totalmente estratégica.Global en esta comunidad autónoma, que desde el despacho consideran totalmente estratégica.


