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BOVÉ MONTERO Y ASOCIADOS INCREMENTA UN 6% 
EL NEGOCIO PROCEDENTE DEL ÁMBITO ALEMÁN 

 

 
 Los clientes internacionales aportan el 80% de la cifra de negocio de la 

firma de servicios profesionales 
 

 José María Bové (socio director): “estamos aprovechando la fortaleza 
relativa de países como Alemania y Austria” 

 
 Dos nuevos socios (María Teresa Bové e Ilídio César Ferreira) con gran 

experiencia en clientes internacionales, una nueva gerencia (Susana 
Arroyo) para operaciones transfronterizas y el nuevo director en Palma 

de Mallorca (Carlos López), optimizan la estrategia internacional 
 

 El ‘German Desk’ de Bové Montero y Asociados integra a 30 
profesionales de sus cuatro oficinas (Barcelona, Madrid, Valencia y 

Palma de Mallorca) 
 

 
La firma de servicios profesionales Bové Montero y Asociados ha incrementado 
un 6% el volumen de negocio procedente de clientes del ámbito geográfico y 
lingüístico alemán (primordialmente, Alemania y Austria) durante el primer 
semestre de su ejercicio fiscal 2011-2012 (finalizado el 31 de enero), periodo 
en el que la facturación alcanzó los 2,13 millones de euros. Los clientes 
internacionales aportan el 80% de la cifra de negocio de la firma de servicios 
profesionales. 
 

José María Bové, socio de Bové Montero y Asociados y actual cónsul general 
honorario de Austria en Barcelona, argumenta que “estamos aprovechando la 
fortaleza relativa de países como Alemania y Austria que, en un contexto de 
estancamiento económico en la Unión Europea, están logrando mantener 
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tasas de crecimiento positivas”. Alemania y Austria han incrementado su PIB un 

0,5% y un 0,2%, respectivamente, durante el primer trimestre de 2012. 

 

Bové añade que “nuestra estrategia pasa por reforzar los servicios destinados 
a clientes procedentes del área lingüística alemana, toda vez que el mercado 
autóctono está sufriendo los efectos adversos derivados de la recesión 
económica, a lo que se añade la aplicación en el sector de unos honorarios 
que han dejado de ser razonables por precarios”.  

 
Optimización de la estrategia internacional 
Bové Montero y Asociados ha acometido una serie de cambios en su 
organigrama con el fin de optimizar su estrategia de servicio a clientes 
internacionales. Así, la firma ha incorporado dos nuevos socios, María Teresa 
Bové (Contabilidad) e Ilídio César Ferreira (Auditoría), quienes cuentan con una 

gran experiencia en este segmento de clientes.  

 

Asimismo, la abogada Susana Arroyo ha asumido la gerencia del Departamento 
Jurídico Tributario para reforzar los servicios integrales de asesoramiento en 
el ámbito de las operaciones transfronterizas. Por último, Carlos López ha sido 

nombrado director de la oficina de Bové Montero y Asociados en Palma de 
Mallorca, una plaza donde (conjuntamente con el resto de las Islas Baleares) la 

inversión procedente de dos países del área lingüística alemana, como son la 
propia Alemania y en buena parte también Suiza, supuso la mitad de la 
inversión extranjera en 2010, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

Consolidación del ‘German Desk’ 
Estos cambios organizativos suponen la plena consolidación del ‘German Desk’ 
de Bové Montero y Asociados, integrado por un total de 30 profesionales de 
sus cuatro oficinas en España. En el mismo se desarrollan toda la gama de 
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servicios y todas las áreas de negocio que ofrece la firma de servicios 

profesionales en sus cuatro sedes. 

 

Los 30 profesionales de Bové Montero y Asociados integrados en el ‘German Desk’ 

poseen una dilatada experiencia y conocimiento del mundo empresarial y 

económico teutón, así como un excelente dominio del idioma alemán. 

 

Durante los últimos 30 años Bové Montero y Asociados ha trabajado para 

empresas del sector industrial y de servicios, habiendo adquirido una gran 

especialización y experiencia en clientes con un fuerte componente internacional. 

La firma de servicios profesionales representa a HLB International en España. 

__________________________________________________________________ 
 

Bové Montero y Asociados, con una trayectoria de 30 años, es una firma de 

servicios profesionales especializada en auditoría y revisión contable, asesoría y 

consultoría jurídico-contable y laboral, asesoría financiera y consultoría en recursos 

humanos, organización y nuevas tecnologías. Bové Montero y Asociados cuenta 

con un equipo de socios y profesionales multidisciplinar y multicultural que aúna 

vocación de servicio al cliente y visión internacional. La firma tiene oficinas en 

Barcelona, Madrid, Valencia y Palma de Mallorca. 

 

Bové Montero y Asociados es miembro de HLB INTERNATIONAL, uno de los 

principales grupos de auditores, asesores tributarios y consultores del 

mundo. Los miembros de la Organización son firmas líderes en sus respectivos 

países y proporcionan una amplia gama de servicios, especialmente en el ámbito 

internacional, con un denominador común: servicio personalizado y de máxima 

calidad. 
 

 
Para más información: IP Comunicación 

Sergi Cañisà – Albert Bassols 

Tel. 934143175  - Fax 932002996 
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