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REALISING CROSS-BORDER AMBITIONS

LIMES international
Sobre nosotros
Apoyamos a empresas y personas que traspasan las fronteras nacionales.

La globalización está difuminando las fronteras comerciales. Y eso ofrece oportunidades sin precedentes a
personas y organizaciones con talento y ambición. Sin embargo, además de los desafíos y las oportunidades, trabajar en otros países y culturas significa tener que lidiar con leyes y regulaciones complejas. Para
que las personas y las empresas operen con éxito a través de las fronteras nacionales, es esencial contar
con un apoyo especializado integral en el ámbito del derecho fiscal y otros asuntos jurídicos. Y nosotros
proporcionamos ese apoyo.

Como actor internacional, LIMES International está
afiliada a Geneva Group International
(GGI) y a EuRA. Ser miembro de estas
organizaciones líderes nos ofrece a
nosotros y a nuestros clientes acceso
a valiosos conocimientos y experiencia
locales en más de 120 países. Además,
contamos con una extensa red de proveedores de servicios internacionales en todos los
ámbitos imaginables. Nuestros asesores trabajan
a diario estrechamente con sus compañeros
internacionales en cuestiones internacionales
para los clientes. Sus conocimientos y experiencia
nos permiten ofrecerle la mejor orientación posible
en cualquier país, basada en los conocimientos, el apoyo
y los contactos locales.

Hecho interesante:
Nuestra sede se encuentra en Valkenburg, cerca de Leiden.
Hace dos mil años era la frontera norte del Imperio romano.
Estas fronteras llegaron a conocerse como «limes», del latín
que significa «limite», es decir, «frontera». También tenemos
oficinas en Ámsterdam y en Bélgica.

SOMOS LIMES INTERNATIONAL.
Desde 1990, hacemos realidad las ambiciones transfronterizas.
Vemos el mundo como un gran mercado internacional en el que se pueden
desarrollar talentos y hacer realidad las ambiciones. Gracias a nuestra experiencia,
proporcionamos orientación y apoyo profesionales a empresas y personas que
cruzan las fronteras nacionales. Eso es lo que nos motiva.

EN LIMES NO PENSAMOS EN TÉRMINOS DE
RESTRICCIONES, FRONTERAS Y CASILLEROS.
Sino en términos de oportunidades. Exploramos nuevas posibilidades, dentro
de los marcos legales y reglamentarios.
Asesoramos e implementamos, asumimos parte de la carga, facilitamos.
Tenemos todos los servicios bajo un mismo techo.
Y somos la ventanilla única para nuestros clientes que operan a nivel internacional.

TRABAJAMOS SEGÚN EL MÉTODO DEL EQUIPO LIMES.
Formamos equipos para nuestros clientes en las áreas de fiscalidad empresarial,
impuesto de movilidad global, asuntos jurídicos, seguridad social e inmigración.
Con nuestro enfoque de tres fases de análisis, estrategia y cumplimiento, creamos
un abanico de ideas y perspectivas para poder ofrecer finalmente las mejores soluciones
y orientaciones integradas. Esto es lo que nos diferencia y lo que hace que los clientes
nos elijan.

LO HACEMOS CON EL PRAGMATISMO QUE
NOS CARACTERIZA.
Con los pies en la tierra y sin rodeos. Fiables y comprometidos.
Siempre nos unimos a su proceso de pensamiento y siempre estamos
orientados a la solución. Reducimos la complejidad hasta su esencia.
Hacemos preguntas críticas y buscamos juntos las mejores respuestas.
Estamos orientados al servicio y a los resultados.
Estos son los pilares de nuestra organización.

SOMOS LÍDERES DE OPINIÓN. PENSADORES Y
REALIZADORES EXPERTOS.
Tenemos conocimientos especializados y experiencia en las áreas de seguridad social, fiscalidad empresarial y fiscalidad de expatriados.
Compartimos nuestros conocimientos y experiencia a través de la academia
LIMES mediante seminarios, talleres y presentaciones.
Aprendemos de las experiencias de nuestros clientes y compañeros en el
extranjero. De esta manera, seguimos con nuestro desarrollo e innovación.

www.limes-int.com

