
TMF Group ofrece los siguientes 
servicios a Cinema City en Rumania:

 Contabilidad

 Recursos humanos y nómina

 Informes legales 

 Cumplimiento Impuestos

Empresa cinematográfica recibe 
apoyo crucial para su expansión
Cinema City encontró un socio flexible en TMF Group para 
ayudar a su rápido crecimiento en un nuevo mercado.

Acerca del cliente
Cinema City se encuentra entre las principales empresas de exhibición cinematográfica en 
Europa y es parte del grupo de Cineworld, operando a través de Polonia, Israel, Hungría, la 
República Checa, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia. La compañía opera 102 multicines con 
992 pantallas y una capacidad de asientos de más de 190 mil.

Cinema City tiene un fuerte equipo de 160 empleados con 18 miembros del personal  
en Rumania.

En nuestras propias palabras
“Entramos en el mercado rumano en 2007 sin ninguna oficina para comenzar, por lo que 
un socio local profesional era una necesidad inmediata para manejar, no sólo los aspectos 
contables de la empresa, sino también para ayudar en la elaboración de acuerdos iniciales 
de recursos humanos.

“Teníamos la intención de ampliar muy rápidamente en todo el país así que un apoyo 
flexible era realmente importante.

“TMF Group fue una elección obvia para nosotros, ya que eran expertos en el dominio de 
recursos humanos rumano y tenían muy buena reputación de llevar altos estándares. 
Cinema City sólo trabaj con empresas que ofrecen servicios de alto nivel”.

Cómo TMF Group ayudó
“Nuestra relación con TMF Group ha cambiado con los años ya que nuestro negocio ha 
crecido - ahora tenemos nuestra propia oficina. Pero usamos expertos de TMF Group para 
obtener ayuda con la nómina mensual, que incluye la preparación de recibos y devoluciones.

“Ellos también nos ayudan a actualizar el registro electrónico de los empleados, 
proporcionan informes estadísticos según requiramos y de vez en cuando buscamos el 
asesoramiento de sus expertos en recursos humanos.

“Hemos llegado a confiar en los servicios de TMF Group y apreciamos el cuidado personal 
que Cinema City recibe en todos los niveles”.

En el futuro
“Cinema City ve muchas más oportunidades en el mercado rumano. Esperamos cumplir 
con una proyección de crecimiento de 100% a mediados de 2016 con 24 salas de cine 
activas - esto se logra en sólo cuatro años y sólo seguimos creciendo!

“Mientras Cinema City continúa su expandiéndose en Rumania también nuestras 
necesidades de recursos humanos, y esperamos que TMF Group siga siendo nuestros 
expertos preferidos en esta área”.

“Entramos en el mercado rumano 
en 2007 sin ninguna oficina para 
comenzar, por lo que un socio local 
profesional era una necesidad 
inmediata para manejar, no sólo los 
aspectos contables de la empresa, 
sino también para ayudar en la 
elaboración de acuerdos iniciales de 
recursos humanos.”
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