Caso de éxito

Cuidando los detalles
Experiencia en el cumplimiento de la normativa
local, de gran valor para la expansión europea
El proveedor de soluciones de energía eólica Suzlon confió en la
experiencia de TMF Group en materia de cumplimiento local cuando
estableció nuevas operaciones en Bulgaria y Rumanía.

¿Cómo lo resolvemos?

Acerca de Suzlon
Suzlon Group es uno de los mayores proveedores de soluciones de energía
renovable del mundo, con presencia en 18 países de Asia, Australia, Europa,

El desafío

África y América. Con sede en Suzlon One Earth, en Pune, India, la empresa

La solución

cuenta con una instalación global acumulada de más de 18,9 GW de

Cuando Suzlon se estableció por primera vez en Bulgaria y Rumanía,

En lugar de tener que contratar sus propios recursos internos, el acuerdo de

capacidad de energía eólica, unos 5.450 empleados e instalaciones de I+D

necesitaba un socio con conocimiento de la legislación local que le garantizara

tercerización de Suzlon con TMF Group le ofrece una forma más flexible de

en Dinamarca, Alemania, India y los Países Bajos.

que podía hacer negocios de forma eficiente y conforme a la normativa, en

estar plenamente presente tanto en Bulgaria como en Rumanía. La empresa ya

ambos países. La empresa necesitaba ayuda para establecerse en estos dos

trabajaba con TMF Group para el apoyo contable y de secretariado corporativo en

mercados, pero no creía que fuera necesario contratar personal.

Italia y el Reino Unido, por lo que decidió ampliar la asociación para cubrir las dos
nuevas jurisdicciones.

Jurisdicciones
donde le prestamos
servicios:

Suzlon necesitaba a alguien que gestionara la contabilidad general, se ocupara
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de la nómina, presentara los informes necesarios a las autoridades locales

TMF Group se encarga ahora de todas las necesidades en materia de contabilidad,

y administrara los acuerdos locales de servicio y mantenimiento. Suzlon

recursos humanos y nómina de Suzlon en Bulgaria y Rumanía, incluyendo la

también necesitaba un socio que pudiera ocuparse de los informes legales, los

gestión de las facturas de compra y venta, la preparación de informes de gastos y

impuestos y los registros locales, incluida la certificación de la residencia fiscal.

la conciliación de los extractos bancarios para la contabilidad mensual. TMF Group
también ayuda a Suzlon a establecer acuerdos locales y a contratar recursos para
proyectos especiales.

“TMF Group hace un gran trabajo al ocuparse de los detalles en una
amplia gama de servicios. Nos sentimos cómodos al saber que se
cumplen todos nuestros requisitos de cumplimiento, que siempre
se nos proporciona información precisa y que tenemos acceso a la
orientación de expertos siempre que tenemos preguntas”.

Además, TMF Group ayuda a Suzlon con los informes legales, las declaraciones
de impuestos y los informes de gestión mensual de la empresa. Las plantillas
de informes preparadas por TMF Group se han extendido a todas las filiales de
Suzlon, y la empresa sigue utilizando los acuerdos que se firmaron originalmente
en Rumanía y Bulgaria.

Thomas Bregenov
Controller de Operaciones, Mantenimiento y Servicios,
Suzlon

¡Conéctese con nosotros!

¿Tiene interés
en saber más?
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