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La Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo es una
asociación sin ánimo de lucro reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español. Su principal objetivo es el desarrollo del comercio
y las inversiones, entre España, Bélgica y Luxemburgo. Para ello, la Cámara
ofrece una amplia gama de servicios y desarrolla programas
específicos en función de las necesidades de las empresas.
En el marco del programa EmprendeBelux, que se puso en marcha con la
ambición de apoyar a los españoles residentes en Bélgica y Luxemburgo
interesados en crear su propia empresa o establecerse como trabajadores
autónomos en ambos países, la Cámara lanzó en el año 2019 la guía EmprendeBelux. A lo largo de estos años, la Cámara ha apoyado a decenas
de emprendedores en cada una de las etapas de constitución y consolidación de sus proyectos. Esta guía surge con el objetivo de servir como primera referencia en español para la creación de una empresa en Bélgica y/o
Luxemburgo, ofreciendo al futuro emprendedor o autónomo información
práctica y sencilla sobre las distintas etapas que implica el inicio de una
actividad en un país extranjero.
En esta cuarta edición de la Guía del Emprendedor en Luxemburgo, se incluye información actualizada sobre el proceso de constitución de una empresa en Luxemburgo, ampliando los contenidos respecto a ediciones anteriores en función de las cuestiones que nos plantean con más frecuencia los
futuros emprendedores. Además, esta nueva edición adjunta dos anexos,
dedicados a la solicitud del certificado CE en España y a los trámites que
son necesarios para desplazar trabajadores a Luxemburgo, respectivamente.
La publicación incluye pinceladas clave sobre el proceso de constitución
de una empresa, sin que ello constituya una guía exhaustiva. Para asegurar
el éxito de su negocio es recomendable contar con la ayuda de profesionales que le puedan asesorar en todas las fases que conlleva la puesta en
marcha de una actividad empresarial.
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CONSIDERACIONES
INICIALES

El portal https://guichet.public.lu (de aquí en adelante, el “GUICHET”) recoge toda la información
oficial sobre el proceso de emprendimiento en Luxemburgo. Le recomendamos que visite este portal
para cualquier duda o información adicional no incluída en esta guía. El portal está disponible en
francés, inglés y alemán. Desde el año 2021, también está disponible la APP MyGuichet, a través de la
cual el usuario puede realizar una gran mayoría de los trámites disponibles.

La mayoría de los tramites a realizar, pueden gestionarse a través del GUICHET utilizando un certificado
Luxtrust. Esta herramienta le ayudará a optimizar el tiempo, pudiendo acceder de manera online a
los trámites y formularios.

Luxemburgo permite realizar muchos trámites en inglés, aparte de en los idiomas oficiales (francés,
luxemburgués, alemán).

En esta guía encontrará múltiples hipervínculos que le permitirán acceder a información adicional sobre cada uno de los trámites a realizar, así como a los formularios correspondientes. Para esta guía, se
ha seleccionado el francés como idioma de referencia a la hora de hacer mención a la terminología
local así como a las informaciones adicionales a las que dirigen los hipervínculos. Sin embargo, puede
acceder a estas mismas informaciones en inglés y alemán cambiando de idioma en el menú correspondiente de cada portal web.

Aunque no se incluye en la guía por no estar considerado en Luxemburgo un requisito obligatorio,
le recomendamos que antes de embarcarse en un proyecto empresarial, elabore un BUSINESS PLAN
detallado que le permita minimizar los riesgos que conlleva el reto del emprendimiento. En función de
la forma jurídica de la sociedad, las entidades bancarias suelen solicitarlo como requisito previo a la
apertura de la cuenta bancaria.

La House of Entrepreneurship - one-stop shop es el organismo local de referencia de apoyo a la
creación de nuevas empresas. Están a su disposición para cualquier duda que puedan tener acerca
del proceso de emprendimiento. Con frecuencia organizan charlas informativas gratuitas sobre el
proceso de emprendimiento en Luxemburgo. Las charlas tienen lugar en francés e inglés, y la inscripción debe realizarse a través de su web.
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¿Por qué Luxemburgo?
El Gran Ducado de Luxemburgo es un pequeño país situado en Centroeuropa, que limita con Bélgica al este, Alemania al oeste y
Francia al sur. Junto a Bélgica y Países Bajos, Luxemburgo forma el BeNeLux. El país cuenta con poco más de 600.000 habitantes,
y en su capital, Luxemburgo, es donde se concentra el 80% de la actividad económica del país. Tiene tres idiomas oficiales:
luxemburgués, francés y alemán.
Luxemburgo supone una puerta al mercado europeo con más de 500 millones de consumidores. Gracias a su situación
geográfica, el 60% del PIB de la Unión Europea puede ser alcanzado en menos de un día. Aprovechando las ventajas de su
situación geográfica, Luxemburgo se ha establecido como un centro clave para la logística, las TIC, la ciencia, la tecnología y
la propiedad intelectual.
Durante más de dos décadas, la economía luxemburguesa ha crecido progresivamente, destacando los superávits comerciales
y la baja tasa de desempleo, en un entorno estable e innovador tanto para empresas como para consumidores.
Gracias a la eficiente y flexible gestión del Gobierno luxemburgués y del sector privado, la estabilidad del país se mantuvo a
pesar de la crisis económica y financiera global, y su economía está sabiendo navegar la crisis derivada de la COVID-19.
El país cuenta con una de las rentas per cápita más elevadas de la OCDE, y presume de ser uno de los centros financieros más
importantes del mundo, ya que cuenta con un ecosistema bancario reconocido a nivel internacional. Luxemburgo ha sido uno
de los pocos países europeos en recibir la máxima puntuación (triple A) de tres agencias de evaluación diferentes (Moody’s,
Standard & Poor’s and Fitch).
La comunidad española residente en Luxemburgo ha aumentado significativamente en los últimos años. Así, cada vez son más
los españoles que se plantean la opción del emprendimiento como salida profesional en el país, en cualquier sector de actividad.

Guía del Emprendedor en Luxemburgo

6

Daniel Milano
Business Consultant
House of Entrepreneurship

Como parte de la Chambre de Commerce de Luxembourg, la House of Entrepreneurship es el organismo de referencia en Luxemburgo para cualquier asunto relacionado con el emprendimiento. Hablamos con Daniel Milano sobre el ecosistema emprendedor en Luxemburgo y el papel que juega la House of Entrepreneurship en el apoyo a los emprendedores en el país.

¿Qué ventajas ofrece Luxemburgo para emprender?
Luxemburgo es un país emprendedor que lleva el comercio-libre en su ADN. Según Global Entrepreneurship
Monitor 2020/21, el 40% de los adultos perciben que las oportunidades para crear una empresa en Luxemburgo son buenas, lo que está por encima de la norma europea. Esto se debe especialmente a las oportunidades que ofrece Luxemburgo, tales como:
•

Estabilidad política, social y económica.

•

Dinamismo económico.

•

Gran apertura internacional.

•

Alta cantidad de mano de obra calificada y multicultural.

•

Buena oferta de ayuda e incentivos a la creación de empresa.

•

Buena calidad de vida.

¿Cómo se ha visto afectado el ecosistema empresarial de Luxemburgo como
consecuencia de la pandemia del COVID-19?
Las empresas de Luxemburgo sufrieron mucho durante la pandemia de Covid19. La liquidez de los negocios
se vio afectada y las empresas tuvieron que luchar para sobrevivir. Aunque la tasa de creación de empresas
cayó bruscamente en primavera de 2020 y se recuperó en el verano de ese mismo año. Además, el 79% de
las empresas se mostraron satisfechas con el apoyo prestado por el gobierno y los índices de quiebra indican
que las empresas luxemburguesas han mostrado resistencia durante esta crisis.
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Las cifras oficiales muestran un aumento significativo del número de residentes
hispanohablantes en Luxemburgo. ¿Este crecimiento se ve reflejado también en términos de
emprendimiento en Luxemburgo por parte de residentes españoles y/o latinoamericanos?
En los últimos años, hemos visto un crecimiento exponencial del emprendimiento en el mundo hispanohablantep. Para dar un ejemplo, actualmente puedo afirmar que de manera diaria tenemos seguro dos o tres
clientes de habla hispana, cuando hace solo unos años nos visitaban unos dos o tres clientes por semana.

¿Cuál es la misión de la House of Entrepreneurship?
¿Qué servicios ofrecen a los emprendedores ?
La House of Entrepreneurship es el punto de contacto nacional para el emprendimiento en Luxemburgo.
Federa a todas las partes implicadas en la cadena de valor de la creación de empresas en Luxemburgo,
ofrece una gama consolidada de servicios a los empresarios y a los gestores establecidos, y reúne a todos
los socios bajo un mismo techo.
Los empresarios pueden recurrir a la House of Entrepreneurship para:
•

Asesoramiento personalizado según sus necesidades a lo largo de su vida empresarial.

•

Talleres gratuitos sobre diversos temas: creación y marco normativo, desarrollo, financiación, digitalización.

•

Acceso a la financiación y a las ayudas estatales.

•

Redes y reuniones con expertos.

De acuerdo con su experiencia, ¿Qué consejos iniciales podría darle a una persona que se
está planteando emprender en Luxemburgo?
En la House of Entrepreneurship, siempre aconsejamos a nuestros clientes la importancia de informarse bien
antes de crear su empresa, realizando un buen estudio de mercado, buen conocimiento del ecosistema
empresarial, al igual que sobre el marco legal de la actividad planeada, que es la base de cualquier proyecto. Para este tipo de ayudas existe la House of Entrepreneurship y la Cámara Oficial de Comercio de
España en Bélgica y en Luxemburgo.
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€

FARGO

EVER THOUGHT
OF DOING BUSINESS
IN LUXEMBOURG?

HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP
T.: (+352) 42 39 39-330 - info@houseofentrepreneurship.lu - 14, rue Erasme - L-1468 Luxembourg
Are you looking for a safe environment ideally located in the heart of Europe
to develop your business?
The Grand-Duchy of Luxembourg offers a multicultural, multilingual, highly
qualified task force, state-of-the-art IT and logistics infrastructures, political
and social stability, and a high quality of life.
FOLLOW US:

@LUHOUSEOFENTREPRENEURSHIP @CCLUXEMBOURG

WWW.HOUSEOFENTREPRENEURSHIP.LU / WWW.CC.LU

Elección de la forma jurídica
A la hora de comenzar una actividad, la primera elección será decidir la forma jurídica de su futura sociedad o si se
constituye como profesional independiente. En esta guía, vamos a centrarnos en presentar las particularidades de las tres
opciones más habituales disponibles en Luxemburgo a la hora de emprender una actividad comercial, que son: profesional independiente o autónomo, Sociedad de Responsabilidad Limitada (SARL) y la Sociedad de Responsabilidad Limitada
Simplificada (SARL-S).
Sin embargo, le recomendamos solicitar asesoramiento para tomar esta decisión de manera adecuada, ya que existen
otras formas jurídicas que podrían adaptarse mejor a su proyecto (SA, SCS, SENC...).
El siguiente cuadro trata de resumir las principales diferencias entre ellas:

Profesional independiente /
Autónomo

Constitución

NO APLICABLE

Sin personalidad jurídica

Personalidad juridica

Capital mínimo

NO APLICABLE

Participaciones sociales

NO APLICABLE

Declaración anual si la

Obligaciones legales ante el LBR

cifra de negocios > 100.000 €

Nº de asociados

El propio profesional

Persona física

Tipología de los asociados

Impôt sur le revenu

Impuestos*

des personnes physiques

Sociedad de
Responsabilidad
Limitada (SARL)
Acta de constitución
firmada ante notario

Sociedad de Responsabilidad
Limitada Simplificada (SARL-S)
Acta de constitución
con firma privada
o ante notario

Con personalidad jurídica propia

12.000 €

Entre 1 € y 11.999 €

Participaciones sociales nominativas,
transferibles bajo condiciones estrictas

Presentación y publicación de cuentas anuales
De 2 a 100 asociados. También, es posible la
constitución de una sociedad unipersonal

Personas físicas
o morales

Personas físicas

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt foncier
Impôt commercial communal
(solo en act.comerciales)
NO APLICABLE

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

*En la siguiente sección podrá encontrar una descripción de cada uno de los impuestos incluidos en la tabla.
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Las contribuciones a la seguridad social

La SARL es la forma jurídica más común

como autónomo son las mismas que como

en Luxemburgo. Alrededor de 1/3 del

sociedad.

total de sociedades, es una SARL.

La principal diferencia es la responsabi-

En el caso de los autónomos no hay un

lidad limitada del patrimonio en el caso

capital mínimo para iniciar su actividad.

de las sociedades SARL y SARL-S, y la

Para crear una sociedad SARL en cambio,

responsabilidad ilimitada en el caso de

es necesario contar con un capital mínimo

los autónomos. Estos últimos, al no dispo-

de 12.000€.

ner de personalidad jurídica, asumen la
responsabilidad total frente a terceros y
compromete su propiedad personal.

•

La SARL-S es una modalidad societaria creada para permitir a los emprendedores con recursos financieros limitados tener la posibilidad de lanzar su negocio a partir de 1€. Sin embargo,
para compensar la reducción del capital, la ley obliga a la creación de una reserva del 5%
del beneficio anual hasta alcanzar el capital mínimo de una SARL estándar, es decir, 12.000 €.

A TENER
EN CUENTA

•

Una persona física no puede estar asociada a más de una SARL-S. Sin embargo, sí que puede
estar asociada a una SARL-S y a otra sociedad con distinta forma jurídica.

SOCIEDAD DE IMPACTO SOCIAL (SIS)
La forma jurídica ideal para las empresas con finalidad social y/o solidaria
La SIS se dirige tanto a las empresas u organizaciones existentes como a los responsables de proyectos que deseen poner en marcha una actividad económica
con fines sociales o solidarios.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Economía Social y Solidaria de Luxe burgo ha
creado un servicio de asistencia personalizada (con cita previa) en la Maison de
l’économie sociale et de l’innovation sociale para la creación de las SIS. La empresa de impacto social tiene muchas ventajas respecto a otros tipos de estructuras jurídicas, como un marco jurídico claro y preciso, un régimen fiscal favorable
y un mejor acceso a contratos públicos nacionales y europeos. La homologación
como empresa de impacto social permite:
- Garantizar el carácter real de las actividades económicas que persigue la SIS;
- Destacar el fin social de la empresa.
La SIS está sujeto a estrictas obligaciones de
transparencia y gobernanza.

Guía del Emprendedor en Luxemburgo

11

Principales impuestos
En esta sección, se presentan los distintos tipos de gravamen de los impuestos más habituales, recogidos en la tabla anterior. Para más detalle sobre el sujeto pasivo y las modalidades de aplicación, le recomendamos que visite los correspondientes hipervínculos.

Impôt sur le revenue des
personnes physiques
El porcentaje aplicable para este impuesto se basa en un principio de imposición de acuerdo con la capacidad contributiva de los profesionales independientes, siendo poca o ninguna la presión fiscal sobre los bajos ingresos, y aplicando un
aumento progresivo del porcentaje a medida que aumentan sus ingresos. Así, el impuesto aplicable varía entre el 0 y el 42%
para los contribuyentes que pertenecen a la clase 1. La clase a la pertenece cada contribuyente depende de su situación
personal (soltero/a, casado/a, PACS, hijos, etc).

IMPUESTOS (%)

TRAMO DE INGRESOS

0 - 9%

< 15.009 €

10 - 20%

15.009 € - 28.401 €

22 - 30%

28.401 € - 38.121 €

32 - 41%

38.121 € - 200.004 €

42%

> 200.004 €

Impôt sur le revenue des
collectivités
El porcentaje aplicable varía en función del beneficio de la sociedad:
•

15,00% cuando el beneficio no sobrepasa los 175.000 euros;

•

17,00% cuando el beneficio sobrepasa los 200.000 euros.

Se aplica un cargo adicional del 7% para financiar el fondo para el empleo.
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Impôt foncier

Se trata de un impuesto municipal que grava todas las propiedades inmobiliarias, construidas o no construidas, situadas en
el territorio del Gran Ducado de Luxemburgo.
Depende de la Division évaluations immobilières y cada administración municipal, son los organismos responsables de
establecer la base del impuesto y la tasa aplicable,respectivamente. Todo propietario de un bien inmueble, agrícola o
forestal, situado en un municipio del Gran Ducado de Luxemburgo debe pagar este impuesto.

Impôt commercial
communal
Este impuesto resulta de aplicación exclusivamente sobre el beneficio de las sociedades comerciales, y tiene como objetivo el colaborar con la financiación de los municipios y más especialmente con los gastos asociados al establecimiento de
empresas en su demarcación.
El porcentaje varía, en función de la ubicación del domicilio social de la empresa, entre el 6 y el 12%.
La desgravación de este impuesto es posible, siempre que el beneficio anual no supere:
•

los 40.000 €, en el caso de los autónomos o profesionales independientes.

•

los 17.500 €, para las sociedades.

Impôt sur la fortune

Las sociedades deben pagar un impuesto sobre el patrimonio neto basado en los activos totales y la estructura del balance
que puede oscilar entre los 535 € y los 32.100 € por año.

En Luxemburgo, el déficit de un ejercicio fiscal puede compensarse con los beneficios de años
posteriores de tal manera que se puede reducir la base imponible de los años posteriores. El de-

A TENER
EN CUENTA

recho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
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Etapas para
constituir una sociedad
El siguiente esquema muestra los pasos a seguir para constituir una SARL en Luxemburgo.
En la descripción de cada uno de estas etapas, se especifican las particularidades asociadas a la creación de una SARL-S,
que difieren en algunos casos respecto a la SARL.

Etapa 1

Etapa 2

Competencias
profesionales

Antecedentes
penales

Declaración de
bancarrota

Domicilio
social

Proyecto de
estatutos

Honorabilidad
profesional

Etapa 3

Autorización de establecimiento
(provisional)

Etapa 4

Apertura de cuenta bancaria
y depósito de capital

Etapa 5

Acta de constitución y certificado
de desbloqueo

Etapa 6

Registro en el RCS (Luxembourg
Business Registers)

Etapa 7

Otros
documentos*

Inscripción al IVA

Seguridad Social

Registro de beneficiarios
efectivos

Autorización de
establecimiento
(definitiva)

Otras afiliaciones*

*En función de la naturaleza de la actividad de la empresa, documentos adicionales pueden ser requeridos.
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ETAPA 1
Competencias profesionales
Para acceder a algunas profesiones reglamentadas, el profesional debe justificar que posee una cualificación suficiente
o experiencia profesional acreditada en su sector de actividad. La cualificación profesional puede probarse mediante
la presentación de un título profesional. Por lo general, se requiere que los títulos obtenidos fuera del Gran Ducado, sean
homologados por el Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Desde finales del 2021, el proceso de homologación puede ser tramitado a través del GUICHET.

ORGANISMO DE CONTACTO
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Tel.: (+352) 24786619
e.mail: rqp@mesr.etat.lu
Página web: https://mesr.gouvernement.lu/

En el caso de solicitarse una prueba de experiencia profesional en el sector en cuestión, será necesario presentar un certificado acreditativo a tal efecto. Para demostrar una experiencia profesional en un país europeo distinto a Luxemburgo, es
necesario presentar el denominado “Certificado CE”, que emiten las autoridades competentes en cada estado miembro.

•

A TENER
A CUENTA
TENER
EN
EN CUENTA

A excepción de algunos sectores de actividad muy concretos, España no dispone de una

autoridad pública que emita de manera general el Certificado CE. En consecuencia, el
En Luxemburgo, el déficit de un ejercicio fiscal puede compensarse con los beneficios de años
profesional que necesite justificar en Luxemburgo su experiencia previa en España deberá
posteriores de tal manera que se puede reducir la base imponible de los años posteriores. El
presentar documentación homóloga al Certificado CE, que varía en función del sector de
derecho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
actividad. Para más información sobre este asunto, le recomendamos leer el Anexo 1.
•

La prueba de competencias profesionales y académicas no son requeridas para todas las
profesiones. Es conveniente que reciba asesoramiento previo sobre las profesiones que requieren la presentación de esta documentación.
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Antecedentes penales
El certificado de antecedentes penales recoge el pasado penal de una persona, y permite probar, de cara a la creación
de una empresa en Luxemburgo, que el profesional dispone de garantías suficientes de honorabilidad.
El certificado debe solicitarse a la autoridad competente del país o de los países en los que el solicitante haya residido en
los últimos 10 años, siendo necesario que la fecha de emisión del certificado del país donde resida el interesado a fecha
de tramitación de la constitución de la sociedad en Luxemburgo sea reciente. Si el documento no fuese emitido en alguno
de los idiomas oficiales de Luxemburgo, deberá traducirse.
Este trámite es gratuito en algunos país (como por ejemplo, en Luxemburgo), y de pago en otros.
Se solicita enviar una copia del pasaporte u otro documento de identidad a las autoridades competentes para realizar el
trámite.

ORGANISMO DE CONTACTO
Service du Casier Judiciaire
Ministère de la Justice
Cité judiciaire - Plateau du Saint-Esprit Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg
Dirección postal: L-2926 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 59 81 346
e-mail: casier.judiciaire@justice.etat.lu

La solicitud puede realizarse por email, en línea a través del GUICHET o de manera presencial acudiendo a sus oficinas.
En España, este trámite es competencia del Ministerio de Justicia. Se puede solicitar por medios telemáticos (sede electrónica) o de manera presencial (bajo cita previa), adjuntando el formulario previsto a tal efecto (Modelo 790).

Declaración de bancarrota
La déclaration de non-faillite o declaración de bancarrota, es solicitada exclusivamente a los profesionales no residentes
o residentes desde hace menos de 10 años en el Gran Ducado de Luxemburgo.
La declaración debe efectuarse ante notario y ser emitida con fecha reciente a la solicitud de constitución de la empresa.
Se recomienda que esta declaración sea solicitada a un notario local en Luxemburgo o en países limítrofes, ya que están
familiarizados con este documento y será expedido en alguno de los idiomas oficiales del Gran Ducado.
Los costes aplicables a este trámite corresponden a los honorarios por servicios notariales y a las eventuales traducciones
del documento a uno de los idiomas locales o al inglés.
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Domicilio social
La futura sociedad debe disponer de una infraestructura fija en el Gran Ducado de Luxemburgo, que se traduce en:

La existencia de una instalación

y donde se puedan conservar to-

apropiada, adaptada a la na-

dos los documentos relativos a su
actividad, todos los documentos

turaleza y a la dimensión de las
actividades a desarrollar por la

El ejercicio efectivo y permanente

contables y los documentos relati-

empresa;

de la dirección de las actividades;

vos a la gestión del personal.

La existencia de un infraestructu-

La presencia regular del gerente o

ra que cuente con los equipos e

director de la empresa;

instalaciones técnicas necesarias
para garantizar su buen funcionamiento;

Por todo esto, es necesario disponer de una instalación fija, y no basta con alquilar un buzón de domiciliación.

•

A TENER
A CUENTA
TENER
EN
EN CUENTA

Se recomienda no firmar un contrato de alquiler hasta no recibir la Autorización de Estable-

cimiento provisional, con el objetivo de evitar costes innecesarios. Una vez se haya recibido
En Luxemburgo, el déficit de un ejercicio fiscal puede compensarse con los beneficios de años
dicha Autorización, significa que la sede social de la futura empresa ha sido supervisada y
posteriores de tal manera que se puede reducir la base imponible de los años posteriores. El
aceptada por las autoridades luxemburguesas.
derecho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
•

También, se recomienda que la persona que solicita la autorización de establecimiento no
resida a más de 200 km de Luxemburgo. En caso contrario, resulta complicado justificar antes
las autoridades luxemburguesas una gerencia efectiva y regular de la sociedad.
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Proyecto de estatutos
El proyecto de estatutos de la empresa a constituir debe ser incluido en la documentación necesaria para solicitar la Autorización de Establecimiento. Para ello, es necesario haber elegido previamente la forma jurídica de la sociedad. El acta
de constitución (versión definitiva de los estatutos) deberá hacerse ante notario o de forma privada, en función también
de la forma jurídica seleccionada (SARL, simplifiée...).
En el GUICHET podrán encontrar modelos de estatutos para las distintas formas jurídicas.
En cualquier caso, se recomienda solicitar asesoramiento a organismos especializados, notarios o gestorías de empresas
para la redacción del proyecto de estatutos, ya que resulta un elemento fundamental de la sociedad puesto que establecen sus reglas de funcionamiento.

Otros documentos
Documentación adicional puede ser requerida por el Ministère de l’Économie de Luxemburgo a la hora de solicitar la Autorización de Establecimiento.
Por ejemplo, actividades reguladas como las derivadas de las instituciones financieras o Fintech, están supervisadas adicionalmente por el CSSF (“Commission de Surveillance du Secteur Financier”).
Las sociedades cuya actividad pueda afectar a la seguridad de los empleados, de la gente en general o del medioambiente, requieren solicitar una autorización adicional, conocida como “commodo/incommodo”.
Otras instituciones, como el Ministère de la Santé, también regulan otras actividades específicas.

•
Antes de redactar el proyecto de estatutos, es recomendable verificar la disponibilidad de la
En Luxemburgo,
el déficit
delaun
ejercicio fiscalque
puede
compensarse
losdel
beneficios
de años
marca comercial
o de
denominación
se desea
utilizar a con
través
RCS (Luxembourg
posteriores
tal manera
puede reducir
la base
imponible
dedías
los años
posteriores.elElcertiBusinessde
Registers).
Unaque
vezse
procesada
la solicitud,
dispone
de 10
para descargar

A TENER
EN CUENTA
A TENER
EN CUENTA

derecho
a trasladar
las perdidas
ficales
está
limitado
a 17
ficado
de denominación
“libre”
o “no
libre”.
Tenga
en ejercicios.
cuenta que la obtención de un certificado de denominación “libre”, no le proporciona el derecho a la reserva de la misma. Dicha
denominación estará disponible hasta que proceda con el registro de su empresa (etapa 6).
•

El registro de la denominación en el RCS no está relacionado con la propiedad intelectual de
la marca. Para disponer del derecho de la propiedad intelectual de la marca es necesario
dirigirse a las oficinas correspondientes de la Propiedad Intelectual, en función del país o
países en los que deseen registrar su marca comercial. Por ejemplo, el registro de la marca
para la región del Benelux se realiza a través de BOIP.
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ETAPA 2
Honorabilidad profesional
La honorabilidad profesional trata de garantizar la integridad del profesional así como la protección de cara a sus futuros
clientes.
Las condiciones de honorabilidad profesional deben cumplirse por parte de la persona encargada de la gestión o la dirección de la empresa, así como el socio mayoritario y las personas que podrían ejercer una influencia significativa en la
gestión o administración de la empresa.
Para probar la honorabilidad profesional, estas personas deben cumplimentar el formulario “Déclaration sur l’honneur”,
disponible a través del GUICHET a tal efecto. El formulario corresponde a una declaración jurada en la que figura cualquier
cargo de gestión de empresas desempeñado en los 3 años anteriores a la solicitud.

ETAPA 3
Autorización de establecimiento
(provisional)
Los profesionales que quieran desarrollar en Luxemburgo actividades comerciales (comercio, HORECA, transportes, industria, etc.); artesanales (comida, moda, construcción, audiovisual, entretenimiento, etc.); así como ciertas profesiones
liberales de naturaleza intelectual deben solicitar una Autorización de Establecimiento provisional como paso previo a la
constitución de la empresa. La versión definitiva será concedida tras el registro de la sociedad (etapa 6).
El organismo de contacto para esta gestión es la Direction générale - PME et Entrepreneuriat, dependiente del Ministère
de l’Économie.
Esta etapa intermediaria consiste en la obtención de un “principio de acuerdo” y acredita la cualificación y la honorabilidad profesional, entre otras cuestiones.
El profesional que necesita solicitar la Autorización de Establecimiento, deberá presentar todos los documentos previamente mencionados y el formulario “Autorisation d’établissement” cumplimentado, disponible a través del GUICHET.
Este trámite tiene un coste por gestión administrativa de 24 euros.
Entre la documentación a presentar, se deberá incluir el justificante del pago de la tasa mencionada. El pago hay que
realizarlo a la cuenta de “l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines” nº IBAN: LU09 1111 7026 5281 000 con el
asunto “Autorisation d’établissement”.
A continuación, podrá encontrar una Checklist que le ayudará a preparar su dossier:
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CHECKLIST*

Formulario principal

Formulario “Autorisation d’établissement” cumplimentado

Pruebas de honorabilidad
Certificado de antecedentes penales, con fecha reciente, del país/de los países de residencia del
solicitante en los últimos 10 años

Declaración notarial de bancarrota

Formulario “Déclaration sur l’honneur” cumplimentado

Prueba de establecimiento permanente

Copia de contrato de alquiler o equivalente (domicilio social)

Otros documentos

Copia de un documento de identidad

Prueba del pago de la tasa administrativa

Proyecto de estatutos/acta de constitución (exclusivamente las sociedades)

*Checklist recomendada por la House of Entrepreneurship
Una vez tenga completo su dossier, puede introducir la solicitud:
>>

Por email, a la dirección info.pme@eco.etat.lu

>>

Online, a través del GUICHET con un certificado Luxtrust

>>

Por correo postal, a la dirección:
Direction générale - PME et Entrepreneuriat
Ministère de l’Économie
19-21, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

>>

Depositando el dossier físicamente en la House of Entrepreneurship

La Autorización de Establecimiento provisional será enviada por correo postal al domicilio social de la futura empresa.
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ETAPA 4
Apertura de cuenta bancaria y
depósito de capital
Previamente a la firma del acta de constitución de la sociedad, se requiere depositar el capital social establecido en el
proyecto de estatutos, teniendo en cuenta los mínimos aplicables en función de la forma jurídica seleccionada, en una
cuenta bancaria a nombre de la sociedad.
Este importe depositado es bloqueado hasta la constitución de la sociedad. La entidad bancaria emite un certificat de
blocage. Una vez la constitución de la sociedad sea efectiva, se emitirá un certificat de déblocage.
Para poder abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad, es necesario presentar el proyecto de estatutos y por lo
general, la Autorización de Establecimiento provisional. Los profesionales residentes en Luxemburgo suelen tener más facilidades a la hora de realizar este trámite que las personas no residentes.

•

A TENER
A CUENTA
TENER
EN
EN CUENTA

En el caso de las SARL-S, no es necesario depositar el capital previamente al registro en el

RCS, e incluso la entidad bancaria solicitará que previamente la sociedad esté registrada en
En Luxemburgo, el déficit de un ejercicio fiscal puede compensarse con los beneficios de años
el RCS para poder proceder con la apertura de la cuenta. Una declaración jurada sustituye
posteriores de tal manera que se puede reducir la base imponible de los años posteriores. El
en este caso al certificat de blocage.
derecho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
•

En Luxemburgo, la apertura de una cuenta bancaria está sometida a procedimientos de
“Know your customer” que obligan al banco a verificar la identidad del beneficiario con el
fin de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, también en el
caso de las personas morales.

ETAPA 5
Acta de constitución y
certificado de desbloqueo
En la mayoría de las formas societarias, el acta de constitución debe ser firmada en presencia de un notario. En estos casos,
es necesario entregar previamente al notario el certificado de bloqueo de capital. Tras el procedimiento de firma del acta
de constitución ante notario, que incluye el texto definitivo de los estatutos de la empresa, el emprendedor enviará a su
entidad bancaria el acta constitutiva para que pueda emitirle el certificado de desbloqueo de capital.
El acta de constitución de una SARL-S puede firmarse a título privado o ante notario.
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ETAPA 6
Registro en el RCS
El acta de constitución debe depositarse en el RCS (Luxembourg Business Registers) y ser publicada en el RESA (Recueil
Électronique des Sociétés et Associations). Este trámite, lo realiza el propio notario tras la firma del acta de constitución.
En el caso de que el acta de constitución de una SARL-S hubiese sido firmado a título privado, el registro en el RCS puede
gestionarse online directamente en su web con un certificado Luxtrust.
Una tasa administrativa, que varía en función de la forma jurídica de la empresa, debe ser abonado a la hora de realizar
el trámite.

ORGANISMO DE CONTACTO
Registre de Commerce et des Sociétés
Centre administratif Pierre Werner - Bâtiment F
14, Rue Erasme
L-1468 Luxembourg-Kirchberg
Tel.: (+352) 26 428 1
e-mail: helpdesk@rcsl.lu
Página Web: https://www.lbr.lu

ETAPA 7
Inscripción al IVA
A TENER
A CUENTA
TENER
EN
EN CUENTA

Tras el registro de la empresa en el RCS, todas las empresas que ejercen una actividad que le confiera la condición de sujeto pasivo, tiene que tramitar la solicitud de inscripción al IVA presentando una declaración inicial ante la Administration
de l’Enregistrement et des Domaines. El documento debe ser el original, por lo que es necesario presentarlo por correo
postal. En la declaracón inicial, se debe indicar una cifra de negocios anual estimada para el primer ejercicio social de la
sociedad. En función de este dato:
•

Si la estimación de la cifra de negocios es menor a 35.000 €, la sociedad puede optar por someterse al régimen estándar o al régimen “franchise”. Este segundo régimen, establecido para las pequeñas empresas, les permite funcionar
como exentas de la aplicación del IVA.

•

Si la estimación de la cifra de negocios es superior a 35.000 €, la sociedad se someterá al régimen estándar.

La tasa general de IVA aplicable para la prestación de servicios en Luxemburgo es del 17%, siendo la más reducida de la
Unión Europea. Se aplica el 14% al material publicitario y ropa a medida; el 8% en servicios de peluquería, algunas obras de
arte y comercialización de flores; y el 3% en alimentación (excepto el alcohol) y algunos productos/servicios como la ropa
y calzado para niños y el transporte de personas.
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Existen varios centros de inscripción en función de la actividad de la empresa y su localización.
Para identificar el centro de inscripción que corresponde para su sociedad, debe dirigirse a la página web “Recherche des
bureaux d’imposition (TVA)”.

ORGANISMO DE CONTACTO
Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
Ministère de l’Économie
1-3, Avenue Guillaume
L-1651 Luxembourg
Tel.: (+352) 247 80800
e-mail: info@aed.public.lu

Puede realizar este trámite enviando el formulario “Taxe sur la valeur ajoutée - Déclaration initiale” y la documentación adicional solicitada (acta de constitución, autorización de establecimiento, contrado de alquiler/domiciliación...) por correo
al centro de inscripción competente, o en línea, a través del GUICHET con un certificado Luxtrust.
En función de la cifra de negocios anual, la declaración de IVA se realizará con periodicidad mensual, trimestral o anual:
•

Declaración anual para una cifra de negocios ≤ 112.000 €

•

Declaración trimestral y anual para una cifra de negocios entre 112.000,01 y 620.000 €

•

Declaración mensual y anual para una cifra de negocios > 620.000 €

Además, si corresponde, deberá presentarse una declaración mensual recapitulativa correspondiente a la entrega de
bienes y/o prestación de servicios intracomunitarios.

•

Realizando este trámite, recibirá directamente un número de IVA intracomunitario, que pue-

En Luxemburgo,
déficit
de un ejercicio
puede
compensarse
con los
beneficios
de aplicarseelen
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defiscal
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dede
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Unión
posteriores
de tal manera que se puede reducir la base imponible de los años posteriores. El
Europea.

A TENER
EN CUENTA

derecho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
•

En relación al IVA aplicable en materia de comercio electrónico, nuevas reglas son de aplicación a partir de julio del 2021. Consultar AQUI más información.
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Seguridad Social
Para poder contratar a personal para su sociedad o declarar quién ejerce de gerente ya sea en modalidad de empleado
o de independiente, la empresa debe introducir una declaración de explotación ante el Centre Commun de la Sécurité
Sociale (CCSS) con el fin de obtener su matrícula de empleador. Esta declaración permite al CCSS atribuir un número de
inscripción así como categorizar al empleador de acuerdo al tipo de cotización que le correponde por su actividad.
Puede realizar este trámite enviando el formulario “Déclaration d’exploitation” por correo postal, o en línea, a través del
GUICHET con un certificado Luxtrust.
Los gastos de la seguridad social se reparten de la siguiente manera:
•

Parte salarial: 12,45%

•

Parte empleador: 12,16%

A estos gastos se suma la cotización por seguro de accidente (1%) y la cotización correspondiente a la Mutualité des
Employeurs, que varía entre el 0,51 y el 2,92% en función de la clasificación del empleador. Estos gastos correponden al
empleador.
La tasa global de las cotizaciones sociales, teniendo en cuenta las del empleador y las del empleado, varía entre el 25,72
y el 28,25% como máximo, siendo una de las más bajas de la UE.

•

La déclaration d’exploitation permite la inscripción de la empresas en el CCSS como empleador. No debe confundirse con la déclaration d’entrée que se debe tramitar para cada
trabajador asalariado recién contratado y que permite su afiliación a la seguridad social.

•

Será considerado como profesional independiente (y no como empleado), el socio que posea más del 25% de las participaciones de la empresa y disponga de la autorización de esta-
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derecho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
•
Están exentos de la obligatoriedad de afiliación, las actividades ejercidas a título principal
o accesorio, siempre que los ingresos no sobrepasen 1/3 del salario mínimo. Esta personas
pueden afiliarse a la seguridad social de forma voluntaria, siempre que sean residentes en
el Gran Ducado.
•

Si los ingresos se situan en el rango entre 1/3 del salario mínimo y el salario mínimo, se podrá
solicitar una reducción de las cotizaciones sobre la parte correspondiente a la pensión.

Registro de beneficiarios efectivos
Todas las entidades registradas en el RCS deben declarar sus beneficiarios efectivos a través de este mismo organismo.
La identificación de los beneficiarios efectivos permite a las autoridades luxemburguesas a luchar contra el blanqueamiento de capitales y la financiación del terrorismo. Las empresas deben introducir esta información en el plazo de un mes a
contar desde la fecha de constitución o a partir de la fecha en la que tiene lugar un cambio de beneficiarios en el seno
de la empresa. En caso de incumplimiento, las sanciones pueden elevarse entre 1.250 a 1.250.000 euros.
En una sociedad, se considera beneficiario efectivo a toda persona física que posee o controla la empresa, en el sentido
que posee directa o indirectamente un porcentaje suficiente de acciones o derecho a voto o una participación de capital.
La declación debe realizarse en línea a través del RCS con un certificado LuxTrust.
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PLAZOS ESTIMADOS*

AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTO
+ / - 1 a 4 semanas

INMATRICULACIÓN RCS
+ / - 24 horas

INSCRIPCIÓN IVA
+ / - 1 semana

INSCRIPCIÓN SEGURIDAD SOCIAL
+ / - 2 a 4 semanas**

*Plazos variables facilitados a título indicativo por la House of Entrepreneurship
**La inscripción en la Seguridad Social es inmediata desde la recepción del documento. La confirmación de
la inscripción, tarda +/- 2 y 4 semanas
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Constituirse como autónomo
En el caso de que decida empezar su actividad en Luxemburgo como profesional independiente o autónomo, el procedimiento será más sencillo y ágil que el que se requiera para la constitución de una sociedad. No es necesaria la redacción
de un acta de constitución, dado que el emprendedor actúa por cuenta propia. Tampoco se requiere un capital mínimo
ni otras formalidades obligatorias en el caso de constitución de una sociedad.
Las personas físicas que desean desarrollar una actividad como independientes sujeta a la solicitud de la Autorización de
Establecimiento, deberán realizar este trámite, y si desarrollan una actividad comercial deben inscribirse como personas
físicas en el RCS. Desde 2021, las personas físicas que no dispongan todavía de un número de identificación nacional luxemburgués, podrán solicitarlo directamente a través del RCS a la hora de inscribir su actividad comercial.
También, deben afiliarse a la seguridad social a través del Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) como trabajadores independientes, y pueden, vía el CCSS, adherirse voluntariamente a la Mutualité des Employeurs para hacer frente
a eventuales pérdidas de ingresos en caso de enfermedad. Los miembros de su familia pueden igualmente, bajo ciertas
condiciones, beneficiarse de la cobertura por enfermedad en tanto que coasegurados.
Para realizar la inscripción a la TVA, se deberá utilizar el formulario correspondiente a personas físicas.

•

El independiente (en nombre propio o asalariado) asume personalmente el pago de las

cotizaciones sociales (parte asalariado y parte patronal) proporcionalmente a sus ingresos
En Luxemburgo, el déficit de un ejercicio fiscal puede compensarse con los beneficios de años
profesionales brutos antes de impuestos.
posteriores de tal manera que se puede reducir la base imponible de los años posteriores. El

A
A TENER
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EN CUENTA
CUENTA

derecho a trasladar las perdidas ficales está limitado a 17 ejercicios.
•
Si un autónomo que desarrolla una actividad comercial quiere utilizar una marca comercial,
debe obligatoriamente añadir una mención con su nombre y apellidos.

¿AUTÓNOMO EN ESPAÑA O EN LUXEMBURGO?
Deberá tramitar el alta como autónomo en el país donde se declare residente a efectos fiscales, es decir,
donde resida más de 6 meses al año.
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SERVICIOS DE LA CÁMARA
PARA EMPRENDEDORES

A través del programa EmprendeBelux, la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo actúa como
primer punto de contacto para aquellos españoles que se planteen poner en marcha una actividad empresarial en Luxemburgo.
Tanto si ya ha iniciado su negocio como si todavía se encuentra en fase de definición de su proyecto en Luxemburgo,
podemos ayudarle ofreciendo a través de este programa un plan de acción personalizado, en colaboración con otros
organismos locales de apoyo al emprendimiento.
Desde EmprendeBeLux queremos conocer su proyecto, ayudarle a impulsar su negocio e introducirle en el ecosistema
emprendedor en Luxemburgo.

¿Quién puede adherirse a EmprendeBelux?
- Españoles con una idea de negocio a poner en marcha en BeLux.
- Españoles que hayan constituido su empresa en BeLux.
- Autónomos españoles establecidos en BeLux. .
¿Cuál es el coste de participar en el programa?
Las tarifas varían en función de la personalidad jurídica y la antigüedad del negocio:
- Empresa de reciente creación o futuros emprendedores (empresa en fase de constitución o constituida en los últimos 24 meses): 175 €*/año.
- Empresa con más de 24 meses de antigüedad: 350 €/año.
Autónomos: 175 €/año.
* IVA no incluido (21%)

¡CONOZCA LA COMUNIDAD EMPRENDEBELUX!
¡ÚNASE A EMPRENDEBELUX!
Más información:
https://emprendebelux.com
luxemburgo@e-camara.com
(+352) 661404399
.
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La Cámara ofrece a los miembros de la comunidad EmprendeBelux un conjunto de servicios orientados a la puesta en
marcha, proyección y consolidación de su negocio en Luxemburgo.
Algunos de estos servicios están incluidos en la cuota de asociación al programa, y para el resto se aplican tarifas preferenciales para los miembros de la comunidad. Entre ellos, destacan los siguientes:

Gestión de trámites administrativos

Red de contactos

La Cámara puede ayudarle con la gestión de los trá-

A través de su red de contactos a nivel local, la Cáma-

mites administrativos relacionados con la constitución

ra puede ponerle en contacto con profesionales tales

de su empresa o el alta como profesional autónomo,

como gestores de empresas (fiduciaires) y notarios, así

especialmente en la solicitud de la Autorización de

como con los principales organismos público-privados

Establecimiento. También, puede orientarle a la hora

locales de apoyo al emprendimiento. Asimismo, entrará

de seleccionar la forma jurídica más apropiada para su

en contacto con el resto de los integrantes de la comu-

proyecto.

nidad EmprendeBelux y socios de la Cámara, una red
de networking que le permitirá ampliar sus contactos y
oportunidades de negocio.

Servicios comerciales
La Cámara ofrece múltiples servicios comerciales personalizados, en función de las necesidades específicas de las empresas. Entre ellos, destacan:
•

Elaboración de listados comerciales: gracias a su amplia base de datos, la Cámara elabora listados
de empresas ubicadas en Luxemburgo, Bélgica y/o España, por sector de actividad y localización. Los
listados de empresas contribuyen a ampliar su red de contactos comerciales, clientes, proveedores,
distribuidores, agentes comerciales, etc.

•

Servicios de traducción e interpretación: para cualquier trámite en el que requiera una traducción
(simple o jurada), o si necesita un acompañamiento de interpretación simultánea para alguna de sus
reuniones, la Cámara está a su disposición para proporcionarle el servicio.

•

Páginas Web: elaboramos páginas web a medida para su negocio.

Para más información sobre los servicios comerciales, le invitamos a visitar nuestra web:
https://e-camara.com/

Formación

Sercicios de comunicación

Las actividades formativas de la Cámara le ofrecen

La Cámara pone a su disposición distintas herramientas

una oportunidad excepcional para profundizar en

de comunicación para promocionar la actividad de su

aquellos asuntos que resulten de su interés. Con un

empresa y así alcanzar su público objetivo. Comparti-

programa variado y adaptado al perfil de nuestros so-

remos sus novedades a través de nuestras newsletters y

cios, puede encontrar en nuestra oferta formativa una

redes sociales, y podrá publicitarse en nuestras publica-

fórmula adaptada a sus necesidades.

ciones periódicas, tales como el Anuario y la Guía EmprendeBelux. Además, la Cámara organiza múltiples
eventos de networking, que le permitirán ampliar su red
de contactos en Luxemburgo.
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Programas
Además del programa EmprendeBelux, la Cámara gestiona programas adicionales que pueden ofrecerle sinergias de interés
para desarrollar su negocio. Entre ellos, detacan:

ERASMUS PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES

La Cámara continúa promoviendo el emprendimiento joven, a través del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores.
Desde hace 7 años la Cámara es punto de contacto local en Bélgica y Luxemburgo de esta iniciativa de la Unión Europea que
promueve los intercambios transnacionales de emprendedores. A través de este programa, los nuevos emprendedores con menos de 3 años de experiencia como emprendedores tienen la posibilidad de validar y desarrollar su plan de negocio, mientras
que los emprendedores experimentados con más de tres años de experiencia emprendedora se benefician de contar con un
colaborador que les puede ayudar a explorar nuevos mercados.
Más información: erasmus4youngentrepreneurs@e-camara.com
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PROGRAMA
EMPLEOBELUX

con el objetivo de ayudar a los españoles residentes en Luxemburgo y Bélgica en su proceso de inserción social y laboral, la Cámara desarrolla, desde el año 2014, el programa EmpleoBelux. También, a través de este programa, apoyamos a las empresas
en sus procesos de selección de personal hispanohablante en BeLux.
Más información: empleobelux@e-camara.com

SOFTIMPROVE

El objetivo de SoftImprove es proporcionar a profesionales y emprendedores los conocimientos y la práctica de las habilidades
personales y sociales (soft skills en inglés) necesarias para aumentar su empleabilidad, mejorar sus perspectivas profesionales e
incrementar sus posibilidades de éxito.
Este proyecto cofinanciado por Erasmus+ implementará una serie de actividades durante 36 meses.
Más información: softimprove@e-camara.com

START

El proyecto START es un proyecto de 24 meses cofinanciado por el programa Erasmus+ que tiene como objetivo promover la
internacionalización de las pymes del sector minorista, estimulando el crecimiento económico y el desarrollo, cumpliendo así una
de las prioridades más importantes de la UE.
El proyecto proporcionará a los minoristas y a los jóvenes o desempleados interesados en este sector experiencia y herramientas
para mejorar sus competencias en materia de internacionalización para así conseguir los conocimientos necesarios y ser capaces de desarrollar una estrategia de internacionalización competitiva para expandir sus negocios a los mercados internacionales.
Más información: start@e-camara.com
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MobiliseSME

Desde agosto de 2020, la Cámara coordina MobiliseSME, el programa europeo de movilidad para el personal de pequeñas y
medianas empresas.
Este programa piloto de la Comisión Europea busca fortalecer la capacidad empresarial de las pymes europeas y desarrollar las
habilidades de su personal, apoyando los desplazamientos transfronterizos a corto plazo de sus empleados, gerentes y propietarios, para establecer colaboraciones de mutuo beneficio con otras empresas europeas. Estas colaboraciones temporales brindan
a las empresas una gran oportunidad para impulsar su internacionalización y potenciar su competitividad, al mismo tiempo que
desarrollan las competencias y conocimientos de su personal, aprovechando las posibilidades que ofrece el Mercado Único de
la Unión Europea y la libre movilidad de trabajadores. Las empresas de envío y acogida tienen la ocasión de colaborar desde uno
hasta seis meses, recibiendo el apoyo práctico y financiero del programa MobiliseSME durante todo su proceso de participación.
La Cámara es, además, el punto de contacto local en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos para el programa, apoyando a las
empresas de estos países que estén interesadas en colaborar con otras pymes europeas.
más información: mobilisesme@e-camara.com
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PICE

El plan de movilidad del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) es un programa de la Cámara de España cofinanciado por el Fondo Social Europeo que permite a jóvenes graduados españoles disfrutar una experiencia profesional de 3 o 6
meses en diversos países de la UE.
El programa está gestionado en Bélgica y Luxemburgo por la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica, quien se encarga de la promoción y captación de empresas de ambos países interesadas en acoger a los jóvenes españoles, publicar sus
ofertas de prácticas y realizar la preselección.
El objetivo principal de estas becas es potenciar la productividad de las empresas, incorporando a jóvenes cualificados y con las
competencias específicas que necesitan, así como proporcionar oportunidades de desarrollo personal y profesional a los jóvenes
españoles con que participen en el programa.
•

Incorporar a jóvenes cualificados y con las competencias específicas que necesita tu empresa.

•

Contar con jóvenes con actitud y motivación para emprender una nueva aventura en el extranjero.

•

Participar en un programa gestionado por las Cámaras de Comercio con un gran impacto social y comprometido con la
empleabilidad juvenil y la productividad de las empresas.

•

Obtener el sello de Empresa Comprometida con el empleo juvenil como reconocimiento a su apuesta por la juventud.

¿Qué beneficios aporta el Plan de Movilidad a su empresa?
•

Realizar un análisis de las necesidades de personal que tiene su empresa de cara a conseguir el perfil ideal para cada puesto
de trabajo.

•

Facilitar el contacto con jóvenes con la cualificación y competencias necesarias para incorporarse a su empresa.

•

Como empresa colaboradora podrá obtener el Sello de Empresa comprometida con el Empleo Juvenil.

¿Qué beneficios aporta el Plan de Movilidad a los jóvenes participantes?
•

Mejorar su CV y las oportunidades de inserción laboral.

•

Una red más amplia de contactos y conocimiento.

•

La posibilidad de vivir una experiencia laboral en el extranjero, lo cual le beneficiará tanto a nivel profesional como personal.
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DIRECTORIO DE
PROFESIONALES

La Cámara dispone de una amplia red de contactos profesionales en Luxemburgo que ofrecen servicios de apoyo a los emprendedores.
En concreto, la Cámara puede facilitarle contactos en las siguientes áreas de actividad:
•

Gestorías de empresas y fiduciarias

•

Notarios

•

Payroll & secretariados sociales

•

Entidades bancarias

•

Centros de negocios & incubadoras de empresas

•

Servicios de relocation & servicios inmobiliarios

No dude en ponerse en contacto con nosotros y solicitar una lista de referencias.
Le pondremos en contacto con profesionales acreditados que podrán ayudarle en todas las fases del proceso de emprendimiento.

Does your company offer services to entrepreneurs
in Luxembourg?
Boost your visibility through the Enterpreneur’s guide
in Luxembourg
•
•
•
•

Reference guide for Spanish speakers
Unlimited online distribution
Free download
International and permanent dissemination
throughout the year

Contact us for more information on advertising fees and
content sponsorship:
luxemburgo@e-camara.com
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ORGANISMOS LOCALES
DE APOYO AL
EMPRENDIMIENTO

GUICHET.LU
Guichet.lu es el portal de referencia, gestionado por el gobierno
luxemburgués, para cualquier asunto relacionado con los ciudadanos y
con las empresas del país. Dispone de información detallada sobre todos los
asuntos prácticos de la vida en Luxemburgo. Cada residente luxemburgués
puede acceder a través de este portal a múltiples gestiones online tanto a
nivel personal como profesional.

HOUSE OF ENTREPRENEURSHIP
Se trata del organismo de referencia en relación a la creación de
empresas en Luxemburgo. Su personal multilingüe, puede asesorarle en
todos los trámites necesarios para la apertura de su empresa y le guiará
en los pasos a seguir. Además, organizan con frecuencia actividades de
formación orientadas a mejorar las capacidades de los emprendedores
en el ámbito digital y de prospección de negocio, entre otros asuntos.

LUXINNOVATION
Luxinnovation ofrece una amplia gama de servicios a empresas y
organizaciones públicas orientados a fomentar la innovación, y así apoyar
a los objetivos de desarrollo económico del Gobierno. Esta agencia
también colabora en la atracción de inversores internacionales y empresas
innovadoras. Disponen de varios programas de apoyo a la innovación y a
la digitalización de las empresas.

LUXEMBOURG TRADE & INVEST
Luxembourg Trade & Invest es una plataforma gestionada por el Ministerio
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The LHoFT
La Fundación LHoFT es una iniciativa público - privada que impulsa
la innovación tecnológica en la industria de servicios financieros de
Luxemburgo, conectando a la comunidad Fintech nacional e internacional
para desarrollar soluciones futuras en este sector.

NYUKO
Nyuko es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la
promoción del emprendimiento, ofreciendo servicios individualizados de
acompañamiento a los futuros emprendedores, desde la concepción de
la idea hasta la puesta en marcha del proyecto. .

TECHNOPORT
Technoport SA es una incubadora de empresas que apoya la creación y
el desarrollo de empresas innovadoras y tecnológicas en Luxemburgo. Con
16.000 m2 de infraestructura (oficinas, naves industriales, espacios abiertos,
salas de reuniones) y más de 22 años de experiencia, Technoport ofrece
servicios de apoyo y alojamiento a empresarios individuales, empresas de
nueva creación y empresas extranjeras innovadoras que deseen desarrollar
actividades de investigación e innovación en Luxemburgo.

HOUSE OF STARTUPS
La House of Startups es una incubadora de empresas innovadoras,
que ofrece una amplia gama de servicios orientados a facilitar
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MUTUALITÉ DE CAUTIONNEMENT
La Mutualité de Cautionnement es un organismo de la Chambre de
Commerce de Luxembourg que tiene como objetivo el compensar la
falta de financiación de las pequeñas y medianas empresas mediante la
concesión de una garantía. Puede actuar como garante con instituciones
de crédito cuando las garantías proporcionadas por el empresario
demuestran ser insuficientes.
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MUTUALITÉ DES P.M.E.
La Mutualité des P.M.E. se creó en 1949 por iniciativa conjunta de la
Chambre de Métiers y la Fédération des Artisans. Opera bajo el régimen
de la sociedad cooperativa y, desde su creación, se ha fijado el objetivo
de complementar los problemas financieros de las PYMEs artesanales al
ofrecer su estructura de crédito como garantía a los bancos y otros institutos

CHAMBRE DE MÉTIERS
La Chambre de Métiers es un organismo que representa a más de 150
profesiones, agrupados en alimentación, moda, salud-higiene, mecánica,
construcción y vivienda, comunicación, multimedia, entretenimiento
y artesanía. También ofrece programas de formación para futuros
profesionales, asesoramiento y apoyo en la creación y transferencia de
empresas, así como en asistencia y asesoramiento en el ámbito jurídico,
económico, tecnológico y europeo.

Guía del Emprendedor en Luxemburgo

36

Anexo 1

Certificado CE
Para ejercer una actividad comercial o artesanal en Luxemburgo, el solicitante debe acreditar determinadas cualificaciones profesionales a la hora de tramitar la autorización de establecimiento.
Si estas cualificaciones se basan en una experiencia profesional en un país de la Unión Europea distinto de Luxemburgo, el
solicitante deberá presentar un certificado CE para probar la naturaleza y la duración de las actividades realizadas.
En función de la transposición de la Directiva europea 2005/36 al reglamento nacional de cada Estado miembro, la forma
de obtener este certificado varía y depende de cada una de las autoridades u organismos competentes a nivel nacional.
En el caso de España, el Real Decreto 581/2017 transpone la Directiva europea 2005/36. Así, la denominada “tarjeta
profesional europea” (TPE/EPC) se trata del documento equivalente al Certificado CE en Luxemburgo, pero está prevista
únicamente en determinadas profesiones: enfermero responsable de cuidados generales, farmacéutico, fisioterapeuta,
guía de montaña y agente inmobiliario. Para estas profesiones, el trámite puede realizarse directamente a través del portal
Your Europe.
Para el resto de las profesiones, o si una empresa es la que solicita la autorización de establecimiento y necesita probar su
experiencia en un sector en concreto, ninguna autoridad española emite un certificado homólogo al certificado CE. Por
este motivo, será necesario recurrir a otro tipo de certificados con el mismo fin, que dependerán del sector de actividad
de la empresa y sus circunstancias particulares.
Se recomienda solicitar asesoramiento profesional para realizar este trámite.
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Anexo 2

Autorización de establecimiento
temporal y desplazamiento
de trabajadores a Luxemburgo
Una empresa establecida en la Unión Europea (UE) puede, tras cumplir ciertas formalidades, desplazar libremente a sus
empleados a Luxemburgo para una prestación de servicios ocasional y temporal.
La empresa debe, en el inicio de los trabajos en el territorio luxemburgués:
•

Informar a la Inspection du travail et des mines (ITM) comunicándole, a través de la plataforma electrónica “e-Détachement”, los elementos necesarios para obtener el “badge social” que debe llevar cada empleado;

•

designar a una persona física o jurídica, presente en el territorio luxemburgués, que será la persona de referencia para
comunicarse con el IMT y las demás autoridades competentes en la materia.

Previamente, la empresa establecida en la UE que va a iniciar trabajos y desplazar trabajadores a Luxemburgo debe:
•

Si procede, notificar la prestación de servicios ocasional y temporal (para empresas artesanales o industriales) a la Direction générale des Classes moyennes del Ministerio de Economía (se emitirá entonces un certificado de declaración
previa) ;

•

solicitar un número de IVA luxemburgués a la Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA;

•

asegurarse de que sus empleados están autorizados a residir y trabajar en Luxemburgo y solicitar, si es necesario, una
autorización y un permiso de residencia para los nacionales de terceros países (fuera del Espacio Económico Europeo).

REGISTRO DE LOS TRABAJADORES PARA LA OBTENCIÓN DEL DENOMINADO “BADGE SOCIAL”
En la plataforma electrónica “e-Détachement”, la empresa deberá proporcionar para cada uno de los trabajadores desplazados la siguiente información:
•

Los datos de identificación del empresario desplazado y de su representante efectivo;

•

la identidad de la persona física o jurídica, determinada por la empresa que efectúa el desplazamiento, presente en
el territorio luxemburgués, que será la persona de referencia para comunicarse con el IMT y las demás autoridades
competentes en relación con el cumplimiento de las condiciones relativas al desplazamiento;

•

la fecha de inicio y la duración prevista del desplazamiento, de acuerdo con el contrato de servicios;

•

el lugar o lugares de trabajo en Luxemburgo y la duración previsible del trabajo;

•

los apellidos, nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y profesiones de los empleados;

•

la calidad en la que los trabajadores están empleados por la empresa y la profesión u ocupación a la que están
asignados regularmente, así como la actividad que desempeñarán durante la comisión de servicio en Luxemburgo;

•

los documentos oficiales que acreditan la cualificación profesional de los empleados (diplomas para los empleados
cualificados/lista de identidad, función y antigüedad para los empleados no cualificados);

•

una copia del contrato de trabajo, si procede;

•

el certificado de declaración previa o el certificado que lo sustituya emitido por la Dirección General de Clases Medias
del Ministerio de Economía;

•

el original o la copia certificada del formulario A1 o, en su caso, la indicación precisa de los organismos de seguridad
social a los que estarán afiliados los trabajadores durante su estancia en el territorio luxemburgués;
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•

el certificado de IVA expedido por la Administración de registro, de dominios y de la TVA ;

•

una copia del contrato de trabajo o un certificado de cumplimiento de la Directiva 91/533/CEE, de 14 de octubre de
1991, relativa a la obligación del empresario de informar al trabajador de las condiciones aplicables al contrato o a
la relación laboral;

•

en el caso de un trabajo a tiempo parcial o de un contrato de duración determinada, un certificado de conformidad
expedido por la autoridad de control competente del país en el que la empresa que desplaza tiene su domicilio social
o realiza habitualmente su trabajo;

•

una copia del permiso de residencia o un permiso de residencia para cualquier nacional de un tercer país desplazado
al territorio luxemburgués;

•

una copia del certificado médico de contratación expedido por los servicios de salud laboral sectoriales del país de
origen o, excepcionalmente, por uno de los servicios correspondientes autorizados en Luxemburgo: el Service de Santé
au Travail Multisectoriel (STM) (todos los sectores), el Service de Santé au Travail de l’Industrie (STI) (industria) y la Association pour la Santé au Travail du Secteur Financier (ASTF) (finanzas);

•

Durante la comisión de servicio, el empresario también debe actualizar continuamente los datos proporcionando :
- las nóminas y los justificantes de pago de toda la duración de la comisión de servicio
- o las hojas de control del tiempo que indican el inicio, el final y la duración del trabajo diario.

Los documentos deben estar traducidos a alguno de los idiomas oficiales de Luxemburgo.
Cualquier cambio debe ser notificado a la ITM.
Durante la ejecución de los servicios en territorio luxemburgués, la empresa debe garantizar el respeto de las disposiciones
legales luxemburguesas aplicables a los trabajadores desplazados en materia de derecho laboral y tributación.
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