En Logroño (La Rioja), a 27 de abril de 2020
Estimado cliente y amigo,
Como sabéis, en los últimos años se han incorporado al despacho mis hijas SARA y ANA, lo
que ha permitido dar un nuevo impulso a nuestra actividad, así como avanzar en el camino
de la mejora continua, manteniendo como eje fundamental la calidad del servicio y la
atención que desde el despacho hemos venido prestando a todos nuestros clientes desde
su fundación en 1986.
Fruto de nuestra apuesta clara y decidida por evolucionar acorde a vuestras necesidades,
hemos alcanzado un acuerdo de INTEGRACIÓN en BK SEAIN, despacho multidisciplinar de
prestación de servicios de asesoramiento integral de empresas, de reconocido prestigio en
nuestra región que, a su vez, está integrado en el grupo alemán ETL GLOBAL, firma
internacional de referencia en su sector avalada por casi 50 años de experiencia y
presencia en más de 40 países, integrándonos como socios de aquélla, y que ha sido
realizada a través de nuestros socios BK CONSULTING‐ETL.
Con este acuerdo, logramos ampliar la cartera de servicios en otras áreas que os puedan
ser de necesidad, como por ejemplo gestión laboral, propiedad industrial, protección de
datos, auditoría, consultoría nacional e internacional o seguros, además de reforzar
nuestras áreas fiscal, contable y mercantil. Asimismo, obtenemos una cobertura
internacional en todas nuestras áreas de servicio que os garantizarán un apoyo global en
cualquiera de vuestras necesidades, incluso internacionales.
Por todo ello, esta integración representa una magnífica noticia tanto para nuestro
equipo de profesionales como para nuestros clientes, que obtendrán ahora un mayor
respaldo y un servicio global de la máxima profesionalidad y garantía.
Como sabes, queremos ser parte activa de tu empresa, aportar valor a tus proyectos, a
tus retos, y apoyarte en la toma de cualquier decisión. Consideramos que ahora seremos
más capaces de cumplir con uno de nuestros retos diarios que no es otro que “estar ahí
donde nos necesites”.
Por otro lado, es importante indicar que el asesoramiento, la atención y el contacto diario
seguirán siendo prestados por nosotros como hasta ahora, en un proyecto de
continuidad que podremos comentar personalmente en cuanto nos veamos.
Aprovechamos la ocasión para agradecerte sinceramente tu confianza, razón de nuestro
esfuerzo.
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