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El despacho de Miami es el primer despacho de 
ADADE en Estados Unidos e inicia un nuevo camino 
fuera de Europa, con la primera entrada de un despa-
cho de habla inglesa para el Grupo ADADE. El nuevo 
despacho es una demostración de vitalidad del grupo 
y un paso muy importante en la estrategia de interna-
cionalización de ADADE.

"ADADE  Miami es el primer despacho ADADE 
en EEUU"

En particular, el despacho de ADADE Miami podrá 
llevar todo lo que es inmigración, constitución de em-
presas, contabilidad, asesoría fi scal y la consultoría de 
negocios para las empresas españolas, portuguesas y 
de Latinoamérica. Una gran oportunidad de expan-
sión de servicios en Estados Unidos con el apoyo de 
toda la red de despachos del Grupo ADADE.

ADADE  Miami tiene como objetivo  proporcionar 
a los clientes ADADE una amplia gama de servicios 
de asesoramiento ya presentes en todos los des-
pachos ADADE, pero también servicios diseñados 
específicamente para las empresas extranjeras que 
quieren entrar en el mercado americano, solucio-
nes centradas en la maximización de retornos a 
largo plazo proyectado de sus inversiones (ROI) a 
través de una estructura jurídica tributaria eficiente 
y óptima. 

Servicios preparados dirigidos a ayudar a los inverso-
res individuales y las empresas extranjeras que quie-
ren introducir sus productos y servicios en el mercado 

de Estados Unidos o simplemente iniciar un 
proyecto empresarial. Estos servicios son 
proporcionados por divisiones especializa-
das de la siguiente manera: 

•  ADADE Consultoría Estratégica: Ayu-
dar a los inversores interesados,   em-
presa o individual, en el desarrollo de 
proyectos en los Estados Unidos por 
proveer servicios de consultoría, tales 
como el desarrollo de planes de nego-
cios, pro-forma de análisis, estudios de 
due diligence, análisis de mercado, la 
determinación de una estructura legal y 
fi scal óptima.

•  ADADE Representa: Representación de empresas 
extranjeras, actuando como su agente o represen-
tante en EEUU a fi n de evitar los costes iniciales, 
mientras que la empresa acumula una presencia 
local. Permitiendo que las empresas tengan una es-
tructura de trabajo en Estados Unidos a bajo coste 
y de manera integrada, con la contabilidad y aseso-
ría tributaria incluida. 

•  ADADE Estratégico de búsqueda de socios: Iden-
tifi car y ayudar con el proceso de selección y ne-
gociación del partner adecuado para su negocio, 
contratos y recursos humanos de la búsqueda para 
las nuevas empresas tratando de establecer una 
presencia corporativa en los Estados Unidos.

ADADE Miami es el 
nuevo despacho del 
Grupo ADADE, pero 
su equipo tiene la ex-
periencia necesaria 
para llevar todos los 
servicios con la cali-
dad que los clientes 
de ADADE ya están 
acostumbrados. Para 
Alejandro Sans y Ri-
cardo Bacalhau, aso-
ciados de ADADE 
Miami, es muy importante la expansión de ADADE 
en Estados Unidos, dando capacidad a que las opor-
tunidades de negocio en la economía americana estén 
disponibles a todos los clientes de ADADE en España 
y Portugal, además de los clientes en los siete países 
de Latinoamérica donde ADADE ya está presente.

ADADE MIAMI
EL GRUPO ASESOR INTERNACIONAL ADADE CONTINÚA SU EXPANSIÓN 
INTERNACIONAL CON UN NUEVO DESPACHO EN MIAMI, FL, ESTADOS UNIDOS.




