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Soluciones profesionales para 
un mundo global

Vivimos en un mundo globalizado y, en consecuencia, 
muchos de nuestros clientes mantienen relaciones con 
otros países. Muchísimas PYMES tienen necesidades de 
servicios profesionales en el extranjero, bien sea por in-
versiones a través de filiales, o por relaciones comercia-
les de cualquier tipo. Por esta razón nunca se sabe cuan-
do puede ser imprescindible contar con el asesoramiento 
y apoyo de un profesional de otro país. En el momento 

en que se necesita tener la garantía de un asesoramiento 
de confianza, esto es de un gran valor.

La solución es ANTEA. Una Alianza de Firmas Indepen-
dientes creada con el ánimo de organizar y promover una 
amplia red de firmas que colaboren mutuamente para 
proporcionar el mejor servicio a nuestros clientes en sus 
necesidades internacionales.
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Moviéndonos para tí

La calidad y experiencia de nuestros miembros son la clave 
de su éxito. Tenemos unas exigencias profesionales altas y 
utilizamos un sistema de revisión para miembros que nos 
asegura un alto nivel de calidad del grupo.

Una parte esencial de nuestra estrategia es el intercam-
bio de metodologías. Como consecuencia hemos  desa-
rrollado la mejor metodología y la compartimos con el 
grupo. ANTEA proporciona soporte técnico para mejorar 
la calidad. Nuestras conferencias y nuestras sesiones 

formativas sirven de ayuda a nuestros miembros a la hora 
de entender las soluciones internacionales. Creemos en 
nuestra visión: mejorar compartiendo.
 
Compromiso de los miembros 

• Comprender los negocios de los clientes.
• Anticiparse a las necesidades de los clientes.
• Conocimiento del mercado e industria a la que perte-

nece el cliente.
• Participación personal y experimentada de los Partners.

Miembros
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Una solución coordinada para cubrir  sus necesidades en 
todo el mundo

ANTEA, Alianza de Firmas Independientes, es una alianza 
de firmas independientes abierta y flexible, orientada a 
atender sus necesidades de la mejor manera posible, sea 
cual sea el país o región donde realice sus actividades. Los 
miembros de ANTEA pueden asistirle proporcionándole 
una gran variedad de servicios integrados, tanto tradicio-
nales como innovadores.

• Auditoría
• Servicios Fiscales y Jurídicos
• Contabilidad
• Externalización
• Consultoría
• Creación de Empresas
• “Due Dilligence”
• Consultoría en Tecnologías de la Información
• Consultoría de Recursos Humanos
• Economía Financiera
• Valoraciones de Negocios

Servicios
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ANTEA Alianza de Firmas Independientes está presente 
en cerca de 200 ciudades de todo el mundo, con una 
cobertura especial en Latinoamérica y Europa y con pre-
sencia en otros mercados importantes.

Contamos, además, con un selecto grupo de asociados y 
miembros corresponsales en otras ciudades significativas. 
En la mayor parte de estos lugares, nuestros miembros se 
situan  entre las firmas con mayor cualificación dentro de 

sus mercados, siendo reconocidos por intentar alcanzar la 
excelencia en la calidad de los servicios que ofrecen y por 
ser firmas en las que se puede confiar a nivel profesional.

Cobertura
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¿A quiénes nos dirigimos?

Los miembros de Antea Alliance of Independent Firms 
dirigen sus servicios a aquellas PIMES que:

• se orientan a mercados internacionales;
• son dinámicas: con vocación de crecer de forma 

sólida y ordenada;

• son innovadoras: requieren soluciones precisas en 
entornos complejos;

• son ágiles: buscan soluciones y respuestas rápidas;
• son prácticas: soluciones sencillas a problemas com-

plejos, en vez de soluciones complejas a problemas 
sencillos.

Necesidades esenciales
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¿Cómo te ayudamos?

La calidad y profesionalidad de los miembros en las distintas 
ubicaciones son los factores más importantes del éxito de 
nuestras soluciones.

El desarrollo de Antea
La organización asegura además el servicio coordinado.

• Conferencias regionales y mundiales.
• Metodologías compartidas.
• Comisiones técnicas.
• Newsletters.
• Formación online.

AUDITORÍA . ASESORÍA . CONSULTORÍA
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Alemania: Berlin, Frankfurt, Garmisch-Partenkirchen, Hamburgo, Heidelberg, Leipzig, Leonberg, Munich, 
Rottenburg, Stuttgart, Waldshut-Tiengen. Andorra: Andorra La Vella. Argelia: Argel.  Argentina: Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán. Austria: Graz, Salzburgo.  Bélgica: Bruselas. Bolivia: La Paz. 
Brasil: Rio de Janeiro, Sáo Paulo, Vinhedo. Bulgaria: Sofia. Canada: Montreal. Chile: Punta Arenas, Santiago 
de Chile, Talca, Temuco. China: Guangzhou, Hong Kong, Macau, Pekin, Shanghai, Shenzhen, Tianjin. Chipre: 
Nicosia. Colombia: Bogotá, Medellin. Costa Rica: San José. EAU: Dubai. EE.UU: Kansas, Las Vegas, Nueva York, 
Portland, San Francisco, Seattle, Washingtong D.C. Ecuador: Quito, Guayaquil. Egipto: Giza. El Salvador: San 
Salvador. España: A Coruña, Alicante, Barcelona, Bilbao, Cartagena, Elche, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria, 
Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Pamplona, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo, Zaragoza. Finlandia: 
Helsinki. Francia: Estrasburgo, París. Grecia: Atenas. Guatemala:  Ciudad de Guatemala. Honduras: Tegucigalpa. 
Hungría: Budapest. India: Mumbai, Nueva Delhi. Indonesia: Yakarta. Irlanda: Dublín. Israel: Jerusalén, Tel-Aviv. 
Italia: Bolzano, Milán, Modena, Roma. Japón: Tokio. Jordania: Amán. Luxemburgo: Walferdange. Malasia: Kuala 
Lumpur. Malta: Msida. Marruecos: Casablanca. México: Aguas Calientes, Cancún, Ciudad Juárez, Guadalajara, 
León, Mexico Df, Monterrey, Puebla, Queretaro. Nigeria: Lagos. Países Bajos: Amersfoort, Amsterdam, Bilthoven, 
Utrecht. Pakistán: Islamabad. Panama: Ciudad De Panama. Paraguay: Honehau. Perú: Huanuco-Tingo María, Lima. 
Polonia: Bielsko-Biala, Breslavia. Portugal: Lisboa, Oporto. Reino Unido: Londres, Reading. República Dominicana: 
Santo Domingo. República de Singapur: Singapur. Rumania: Bucarest. Rusia: Moscú, San Petersburgo. Serbia: 
Belgrado. Suiza: Aarau, Rheineck. Túnez: Túnez. Turquía: Ankara, Estambul. Ucrania: Kiev. Uruguay: Montevideo. 
Venezuela: Caracas, Maracaibo.

Miembros

Contacte con su miembro local o solicite los datos a secretaría. Estaremos encantados de atender sus necesidades 
allí donde sea.
 
Contamos además con un selecto grupo de asociados y miembros corresponsales en todo el mundo, para más infor-
mación contactar info@antea-int.com.
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EXECUTIVE OFFICES
Mallorca, 260 àtic

08008 – Barcelona
Tel.: + 34 93 215 59 89
Fax: + 34 93 487 28 76

Email: info@antea-int.com
www.antea-int.com


