Vistra España
Introducción

E stratégicamente situada en el Sur de Europa, Vistra España ofrece a sus clientes una puerta de
entrada privilegiada a los mercados Europeos, Latinoamericanos y del Norte de África. De hecho,
grandes multinacionales ya han establecido aquí sus centrales para América Latina, ya que España
es el segundo inversor mundial en la zona. No es casualidad que el aeropuerto de Madrid concentre
el 35% del tráfico aéreo existente entre Latinoamérica y Europa.
Además, España ofrece en sí misma un Mercado amplio y desarrollado que, unido al entorno de
negocios que se vive en Madrid y Barcelona, ha captado la atención de un gran número de
inversores que han convertido a España en uno de los países predilectos como destino de la
inversión extranjera directa. Los sectores de alto valor añadido como las tecnologías de la
información y la comunicación, el sector biotecnológico o el de las energías renovables, sumados a
las interesantes inversiones en Real Estate, garantizan grandes oportunidades de negocio. España
tiene Convenios de Doble Imposición (CDI) con 93 países que representan mas del 95% del PIB
mundial y las compañías españolas tienen presencia en los mercados internacionales más
importantes.
Más de 12.800 empresas extranjeras están ya establecidas en España, 75 de ellas se encuentran
dentro del Top-100 de las multinacionales de FORBES. Es por ello que disponer de una base
empresarial en España supone importantes oportunidades para obtener inversiones internas o
externas en la economía española.

Estructuras
españolas








Los Servicios

ETVE
Régimen español para empresas holding, que puede beneficiarse de los CDI y de las
directivas de la Unión Europea como, por ejemplo, la Directiva sobre matrices y filiales.
SCR
Régimen especial para empresas holding regido por el Impuesto de Sociedades por el cual
no se aplica ninguna retención en España a la distribución de dividendos a accionistas
extranjeros (excepto en los pagos a países considerados como paraísos fiscales).
Patent box
La ley española del Impuesto de Sociedades y, especialmente la ley de la Comunidad
Autónoma Vasca, ofrece incentivos especiales para el Patent box consistentes en una
exención parcial de los beneficios provenientes del registro de derechos de la propiedad
intelectual.

Con un equipo de profesionales multilingüe y con una gran experiencia, Vistra España proporciona a
sus clientes soluciones a medida para la constitución y la gestión de empresas, tareas
administrativas, declaraciones de impuestos y contabilidad. El cliente que desee invertir en España
puede aprovechar la gran experiencia de nuestros profesionales, su conocimiento del mercado local
y contar a su vez con una amplia red de colaboradores para darle soporte.
Tanto los clientes europeos que quieran entrar en el mercado Latinoamericano, como los
latinoamericanos que estén pensando en invertir en Europa, podrán beneficiarse del amplio abanico
de convenios fiscales de España, que cuenta con el mayor número de Convenios de Doble
Imposición y protección de la inversión con países latinoamericanos. En Vistra España encontrarán
un asesor de confianza, de habla hispana y con experiencia en Europa y América Latina, dispuesto
a guiarles y ayudarles a hacer sus negocios a través del Atlántico.
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Formación y Dirección de Empresas
Constitución de sociedades
Servicios de administrador
Domiciliación de sociedades
Operativa bancaria
Secretaría de Sociedades
Preparación de actas de consejo de administración y accionistas
Llevanza de libros de actas
Confección y presentación de cuentas anuales
Servicios contables

linkedin.com/company/vistra

twitter.com/vistragroup
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Oficinas

Contacto

www.vistra.com

Contabilidad
Reportings periódicos
Presupuestos, flujos de caja y previsiones de tesorería
Estados financieros
Auditoría (en colaboración con auditores externos)
Servicios fiscales
Confección y presentación del Impuesto sobre la Renta
Confección y presentación del Impuesto sobre Sociedades
Confección y presentación de las declaraciones del IVA
Servicio de Nóminas y Seguridad Social
Family Office
Planificación y gestión integral del patrimonio familiar
Asesoramiento fiscal y declaraciones de impuestos
Posición privilegiada para negociar con entidades y proveedores
Inversiones financieras, inmobiliarias, Private Equity, etc
Confidencialidad y plena discreción

Vistra España dispone de oficinas en Madrid y Barcelona. Nuestros profesionales hablan español
inglés, francés e italiano.

Daniela Reyes, Director Mercado Latinoamericano
Dirección de la oficina:

Vistra Spain S.L.U, Rambla de Catalunya, 53, Ático 08007 Barcelona

Teléfono:

+34 934 671 020

Fax:

+34 934 671 021

Dirección de la oficina:

Vistra Spain S.L.U, Prim, 19 Bajos Derecha, 28004 Madrid

Teléfono:

+34 915 226 335

Email:

daniela.reyes@vistra.com
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