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Emede ETL Global el éxito de
trabajar junto a los clientes

cido un boom de las tecnológicas
impulsadas por el crecimiento de
Málaga Tech Park que, como afirma Toro, está convirtiendo la provincia en un ‘hub’ tecnológico a
escala europea. En este sentido,
algunos de sus clientes han sido
Virus Total o Freepik, entre muchos otros.
No obstante, sea cual sea el tamaño de la compañía, afirman,
tienen como máxima ofrecer a sus
clientes confianza, confidencialidad y transparencia,
«las bases de la relación en un área como
es la fiscalidad».
Este compromiso
queda patente al preguntarles cómo han vivido este último año
pandémico. «Ha sido
muy complicado tanto en el plano profesional como en el personal. Por una parte hemos tenido que aprender a teletrabajar de un
día para otro, en un entorno frío que hacía
mucho más complicada nuestra labor como
trabajadores y como
equipo. Y por otro hemos tenido que atender un volumen enorme de gestiones porque en ningún momento se han flexibilizado los plazos», explica el director. No
obstante, asegura que
la empresa ya se encontraba preparada
para trabajar en remoto, «pero no es lo mismo la posibilidad que
Juan Manuel Toro
la obligación».
Fernández.
En lo referente a la
SUR
labor realizada en estos meses, Toro incide
en que todo ha sido posible gracias al compromiso y sode auditoría de cuentas y reesasesoría tributaria se traduce
breesfuerzo del equipo, «que una
tructuración financiera. Todo
en una experiencia de tres dévez más ha demostrado su calidad
ello con la máxima entrega y
cadas al servicio de sus cliencomo profesionales y como persoprofesionalidad, y el soporte
tes haciendo cercana la palanas». En este último punto, el ecodel grupo ETL Global.
bra “fiscalidad”. Además de
nomista recuerda lo duro que está
planificación fiscal, auditoría
siendo para todos ver empresas
contable o consultoría tributaque tienen que echar el cierre, temria, la empresa ofrece servicios
poral o definitivo, a sus negocios.
«Hemos llorado con ellos en sentido literal. Es una situación muy
complicada y por supuesto nos
negocios. En definitiva, queremos tinacional con servicios jurídicos afecta. La tristeza de nuestros cliendar, más que asesoramiento, bue- en 55 países que les ha permitido tes es nuestra tristeza, igual que su
tanto acceder a una clientela más alegría es nuestra alegría. Esto tienos consejos», explica Toro.
Emede comenzó su andadura abierta, como dar soporte inter- ne que ser así para ofrecer el seren el asesoramiento tributario en nacional a sus clientes. «Aunque vicio que nosotros damos, pero se
1990 con apenas tres trabajado- principalmente trabajamos con suma que somos empáticos y senres. Poco a poco fue creciendo e pymes malagueñas, estas empre- sibles con la realidad de nuestro
incorporando temas mercantiles sas tienen relaciones en todo el entorno», subraya emocionado
y de procedimiento tributario. Hoy mundo, y formar parte de un gru- Toro, quien reivindica la muchas
en día cuenta con una plantilla de po como ETL Global nos ayuda a veces denostada figura del empre25 profesionales compuesta por mejorar nuestros servicios, que es sario, que tiene en la compañía «un
hijo más». «Son emprendedores
economistas, abogados y audito- lo que más nos importa».
Cabe destacar que Emede ETL que tienen un sueño de equipo y
res de cuentas que, según su diGlobal atiende a compañías de to- tener que despedir a trabajadores
rector, son «puro talento».
En 2018 la empresa fue parti- dos los sectores si bien, aseguran, es, de algún modo, una derrota para
cipada por ETL Global, una mul- en los últimos años se ha produ- ellos», incide el experto.

Compromiso con el sector Esta asesoría lleva más de tres
décadas ofreciendo consultoría tributaria y fiscal a las
pymes malagueñas desde una perspectiva cercana,
didáctica y comprometida con su día a día
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y tributaria.
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Sede: Monseñor Carrillo Rubio,
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uavizar la palabra fiscalidad. Este es uno de los objetivos que persigue Emede ETL Global, una asesoría malagueña con proyección internacional que lleva más de 30 años
ayudando en su actividad a las pequeñas y medianas empresas tanto de la provincia como de otros
puntos de España. Dedicados al
área mercantil, fiscal y tributaria,
esta empresa trabaja, no solo para
solucionar los problemas y necesidades de sus clientes, sino para
hacerlo desde una perspectiva di-

dáctica y cercana, que les permita
entender un tema a priori «tan árido» como es la fiscalidad. Así lo
explica Juan Manuel Toro Fernández, socio director de la firma, cuyo
entusiasmo al hablar del proyecto deja ver desde el primer minuto por qué más de 600 empresas
confían en sus servicios, muchas
de las cuales lo hacen desde sus
inicios. «Aunque pueda sonar a tópico, nuestro objetivo es estar al
lado de nuestros clientes. Para ello,
además de trabajar desde la cercanía, tratamos siempre de comprender las características de sus

