Proveedor de soluciones de energía
eólica busca socio experto en
cumplimiento local
Suzlon, un proveedor líder de soluciones de energía eólica, buscó a TMF Group para asegurar el cumplimiento en
dos nuevos mercados.
Acerca del cliente
Suzlon es un fabricante líder de aerogeneradores con presencia en más de 17 países a través
de Asia, Australia, Europa, África y América. Esos aerogeneradores son personalizados a las
geografías, regímenes de viento y necesidades locales. Suzlon ha creado grandes parques
eólicos en todo el mundo, estimulando la economía local y contribuyendo a un desarrollo
sostenible.
Suzlon tiene una fuerza laboral dinámica de más de 6,900 empleados de 17 nacionalidades y
está orgulloso de apoyar una cultura corporativa en la que se respeta y empodera a los
empleados, como la parte más preciada de la empresa.

En nuestras propias palabras
Thomas Bregenov, Controller de Operaciones, Mantenimiento y Servicio en Suzlon, dijo:
“Cuando nos establecimos en Rumanía y Bulgaria encontramos que necesitábamos un socio
con conocimiento de la legislación local para asegurarnos que ser capaces de hacer negocios
allí.”
“El socio tendría que manejar la contabilidad y la nómina, hacer lo reportes necesarios para
las autoridades locales y ejecutar los acuerdos de servicio y mantenimiento. También tendría
que manejar informes legales, impuestos y registros locales tales como el certificado de
residencia local. Requeríamos ayuda para establecernos en ambos países, pero no sentimos
que era necesario contratar a alguien internamente. Contratar a TMF Group nos dio
flexibilidad para estar presente y, convenientemente, fueron capaces de ofrecernos servicios
en ambas jurisdicciones”.

Cómo TMF Group ayudó
Thomas explica: “ Además de ayudarnos con la contabilidad, nómina y el establecimiento
de acuerdos, TMF Group nos ayudó a reclutar recursos para un proyecto particular. Cinco
años después, aún estamos utilizando los acuerdos que se ejecutaron originalmente en
Rumania y Bulgaria.”
“TMF Group se encarga de los pequeños detalles; ventas y facturas de compra, informes
de gastos y reconciliación de los estados de cuentas para nuestra contabilidad mensual.
También nos ayuda con informes legales, declaraciones de impuestos, y un informe de
manejo mensual. Suzlon tiene plantillas de informes en todas las afiliadas y ellos están
haciendo un gran trabajo en proporcionarnos la información necesaria.”
“Recibimos varios servicios de TMF Group y si tenemos preguntas, utilizamos sus expertos
para que nos guíen. Sabemos que todos nuestros requisitos de cumplimiento se están
completando y que se nos está proveyendo información precisa”.

“Necesitábamos ayuda para
establecernos en ambos países,
pero no sentimos que era
necesario contratar a alguien en
la compañía. Un contrato con TMF
Group nos dio una forma más
flexible para estar presente y
convenientemente fueron
capaces de trabajar con nosotros
en ambas jurisdicciones.”
Thomas Bregenov
OMS Controller, Suzlon.

En el futuro
Thomas concluye: “TMF Group es una
empresa global y cuando Suzlon vende
nuevos proyectos alrededor del mundo, en
lugares en los que no tenemos presencia,
podríamos considerar utilizar a TMF Group
para ayudarnos con el cumplimiento de
establecimiento local, la contabilidad y la
presentación de informes legales”.

TMF Group ofrece los siguientes servicios a
Suzlon en Bulgaria y Romania:

 Contabilidad
 Recursos Humanos
 Nómina
También proporcionamos los siguientes
servicios a Suzlon en Italia y Reino Unido:

 Contabilidad
 Secretariado Corporativo
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