
 

 

 

 

  

[Fecha] 

 

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

sus oficinas en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia, ha trabajado para empresas del sector 

industrial y servicios, habiendo adquirido una gran especialización y experiencia en clientes con un fuerte 

componente internacional. Presidida por José Maria Bové, la firma es miembro de HLB INTERNATIONAL, 

uno de los principales grupos de auditores, asesores tributarios y consultores del mundo.  

 

El pasado mes de marzo Bové Montero y Asociados publicó su onceava edición de Hacer negocios en 

España, un libro elaborado con el objetivo de que la comunidad de inversores foráneos conozca de 

forma pormenorizada las claves de naturaleza jurídica, tributaria, mercantil, contable y laboral que rigen 

la operativa para desarrollar una actividad empresarial en España. La obra, se ha publicado en español, 

alemán, francés, inglés, italiano, portugués y ruso.  

  

En 2016 presentan la undécima edición de su libro Hacer negocios en España. En él se recoge toda la 

legislación y normativas que cualquier empresa, emprendedor e inversores extranjeros deben tener en 

cuenta para iniciar una actividad empresarial en España. ¿Qué le hace ser a España un país atractivo 

para la inversión extranjera? 

 

Hay un conjunto de factores evidentes que hacen de España un país de interés para recibir inversión 

extranjera. Por una parte, el tamaño de la población que habita en las diferentes Comunidades 

Autónomas y el gran número de turistas que nos visitan representan ya un mercado interesantísimo de 

consumidores. Otro factor importante a considerar es que tenemos unos costes laborales competitivos  

dentro del mercado interior. 

 

“Hacer negocios en España”, 

una guía para atraer inversión 

extranjera en España 

Entrevista a José María Bové, socio fundador y 

presidente de Bové Montero y Asociados 
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José María Bové es censor jurado 

de cuentas, economista y 

abogado. Es socio fundador de 

Bové Montero y Asociados, 

creada en 1978. Esta firma 

auditora es miembro de HLB 

International, uno de los 

principales grupos de auditores, 

asesores tributarios y consultores 

del mundo, con presencia en 

más de 130 países. Con una 

dilatada experiencia en el 

mundo empresarial, Bové es 

profesor Mercantil y licenciado 

en Derecho. Doctor en 

Administración y Dirección de 

Empresas, es académico 

numerario de la Reial Acadèmia 

de Doctors  así como Primer 

Vicepresidente del Consejo 

Directivo Nacional del Instituto 

de Censures Jurados de Cuentas 

de España (ICJCE). 

 

 

 

Además de en castellano, el manual Hacer negocios en España 

ha sido publicado en alemán, inglés, francés, italiano, portugués 

y ruso. ¿Qué países extranjeros han liderado la inversión en 

España en los últimos años?  

 

El triunvirato República Federal Alemana, USA y Francia tienen 

que liderar las jurisdicciones que invierten en España, aunque a 

veces, es muy posible que una inversión que se materialice y se 

canalice por parte de un Estado, por ejemplo los Países Bajos 

provenga realmente de los Estados Unidos o Canadá. 

 

¿Cómo ha afectado la crisis económica a la inversión extranjera? 

¿Pueden constatar síntomas de mejora? 

 

La crisis económica en España ha sido especialmente dura por el 

desplome del sector inmobiliario; por otra parte, muchos 

proyectos se han parado a la espera de mejores tiempos. Hay 

que apostar por la reindustrialización del país; este sector atrae 

puestos de trabajo cualificados y con proyección a largo plazo. 

Estamos hablando de un proyecto de años, quizás media 

generación, que ha de nacer de un modelo educativo y 

formativo diferente, que valore más la formación profesional o 

dual y no licenciaturas universitarias de difícil encaje en el 

mercado laboral. 

Otra lección importante de la crisis que ha sufrido España, es la 

necesidad de que las empresas españolas se internacionalicen y 

ahí, las cámaras de comercio, como la suya, han de jugar un 

papel fundamental. 

 

¿Cuáles son los servicios que su firma ofrece a una empresa 

extranjera que decide instalarse o invertir en España? 

 

Nuestros servicios son integrales. Acompañamos al empresario en 

todas las fases de su implantación en España. Muchas veces a 

una empresa internacional no le interesa crear una filial o un 

establecimiento permanente de entrada, por ello, podemos 

emplear directamente a un comercial o un técnico en España,  

 

 

 

 
 

“Hay que apostar por la 

reindustrialización del 

país; este sector atrae 

puestos de trabajo 

cualificados y con 

proyección a largo plazo. 

Estamos hablando de un 

proyecto de años, quizás 

media generación, que 

ha de nacer de un 

modelo educativo y 

formativo diferente, que 

valore más la formación 

profesional o dual y no 

licenciaturas universitarias 

de difícil encaje en el 

mercado laboral”. 
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bajo las leyes laborales españolas. 

Más adelante, cuando se dan las circunstancias de la existencia de un establecimiento permanente 

hay que constituir una filial o una sucursal; que a su vez precisará de servicios contables, de nóminas y 

contratos de trabajo y de asesoramiento fiscal. 

 

Otras veces, el desembarco en España por parte de un grupo internacional se efectúa con la compra 

de una empresa ya existente, procede entonces la realización de una due diligence, etc. Una vez la 

adquisición se ha formalizado nos contratan tradicionalmente como auditores y como asesores fiscales. 

 

Además, somos un despacho muy políglota; el idioma inglés forma parte de nuestra educación básica. 

A título de ejemplo comentar que en nuestro equipo militan unas 30 personas que hablan en alemán, a 

lo que hay que añadir colegas que hablan a nivel profesional perfectamente lenguas como el francés, 

el italiano, el ruso, el portugués, etc. 

 

¿Cuáles son los retos más inmediatos de su firma? 

 

Estamos cerrando el ejercicio 2015/16 a finales de Julio y se confirma un crecimiento de un 10% respecto 

al periodo anterior, lo que en nuestro sector es un indicador muy satisfactorio y todo ello en el marco de 

un crecimiento orgánico. Queremos ser un referente importante en España para los grupos foráneos 

que desean establecerse en nuestros país y que buscan asesores que les mantengan puntualmente 

informados de los cambios normativos más importantes y que le proporciones información financiera 

transparente y veraz. 

 

Bové Montero y Asociados es socio de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y 

Luxemburgo desde hace más de una década. ¿Qué beneficios le reporta su asociación? 

 

Al ser socio con domicilio social en España nos cuesta disfrutar de todos los servicios que ofrece la 

Cámara a sus miembros, sin embargo estamos muy satisfechos por la calidad de los actos que se 

organizan y por el nivel de los socios; es una oportunidad de networking que valoramos mucho. 

 

Solicite un ejemplar de la guía Hacer negocios en España a través de la Cámara: info@e-camara.com  
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