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BK ETL continúa con su
expansión en Burgos

El despacho liderado por
Raúl Barambones incorpora
a Valora Asociados y
coloca su segunda pieza
en Castilla y León

María Álvarez, Raúl Barambones y Emiliano Rodríguez del Olmo.

Javier Domaica
a firma BK ETL prosigue con su
ambicioso proyecto de expansión, sobre todo en el Norte de
España, para tejer una telaraña
de despachos centrados en el apoyo y
asesoramiento de la pequeña y mediana empresa. Tras Marbella, Miranda de
Ebro, Bilbao y Logroño, el grupo ha puesto su segunda pieza en la Comunidad
de Castilla y León con la integración de
Valora Asociados, en Burgos.
Este nuevo paso corresponde con el
plan estratégico que arrancó hace dos
años, una encomienda del Grupo ETL,
al asociarse con BK Consulting.
“Hemos llegado a un acuerdo con
Valora Asociados que es un despacho
que integra a su vez tres despachos
en la capital y que facturan más
800.000 euros al año”, destaca Raúl
Barambones, líder del proyecto. “Nos
parece una apuesta en firme para toda la expansión en la Comunidad de
Castilla y León”, valora el abogado, que
asegura que la intención es de continuar el crecimiento por esta comuni-

L

28 ABRIL-2018

el proyecto ...............................................................
El despacho de Burgos es la puerta para que
BK ETL entre definitivamente en Castilla y León
dad que estará “dirigido por el propio
despacho de Burgos”. Así, y aunque BK
ETL ya estaba en Miranda, la capital
burgalesa se convierte en la puerta de
entrada a una región donde ciudades
como Salamanca y León podrían ser
las siguientes aperturas.
“Siempre hemos dicho que las integraciones en el Grupo BK ETL vienen
por las personas”, ha incidido
Barambones. “Tiene que ser un despacho solvente y rentable, pero si las
personas y el equipo no nos atraen y
no tienen las capacidades profesionales y personales adecuadas, no nos integramos”, advierte. Ésta es la base del
proyecto BK ETL. El líder del despacho
alavés insiste en que cuando dan el paso hacia la integración es porque quie-

ren que el desarrollo de la actividad siga siendo “persona a persona”.
Con esta integración la firma aporta a sus clientes mayor presencia en
Castilla y León y, en segundo lugar,
se incorporan nuevos servicios para
toda la zona Norte. “Con Valora
Asociados integramos una proyección
importante en recursos humanos, selección de personal, encuestas, planes de recursos humanos y formaciones específicas en materias laborales”, recuerda Raúl Barambones.
Asimismo, abordan un tema “capital”
en el sector como es el ‘Compliance
penal’, que Barambones recuerda
que “es prácticamente obligatorio en
multitud de sociedades y recomendable en todas ellas”.
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Nacho Bezares, Javier Pérez, Ángel Míguez, María Álvarez, Alfonso Segovia, Raúl Barambones, Emiliano Rodríguez del Olmo, Víctor Bezares, Juan Bermúdez y Félix S. Pérez, miembros de los despachos integrados de Logroño y Burgos, junto a directivos de BK ETL y ETL Group.

La aportación de Valora al BK ETL
Valora Asociados es un despacho joven
con algo menos de dos años de vida,
pero conformado por grandes expertos
que cuentan con un amplio recorrido por
separado. Con estos mimbres, los cuatro socios que crearon este despacho
aportan la experiencia obtenida por separado en el nuevo proyecto Valora.
Cuentan con tres áreas principales:
laboral y recursos humanos, fiscal y jurídica, a lo que hay que añadir otra área
de innovación y emprendimiento en el
que a través de colaboradores dan servicios a empresas.
Emiliano Rodríguez del Olmo, responsable del Área Fiscal, explica que
acogen este reto “con ilusión y mucha
motivación”. “Con nuestra primera integración en Valora Asociados buscábamos un despacho grande en el que
pudiéramos dar todos los servicios a las
empresas y teníamos muy claro que
queríamos crecer y trabajar sobre
pymes”, explica. Por lo tanto, consideran que la entrada en BK ETL les va a
dar “ese plus para poder trabajar con

pequeñas y medianas empresas” y rodearse “de grandes profesionales”.
Cuentan con una cartera de unos 450
clientes de sectores muy diversos y actualmente tienen 14 trabajadores en un
despacho joven, pero con ganas de progresar con esta integración.
María Álvarez, responsable Área
Laboral, apunta que “la confianza es clave y un valor importante”, por lo que manifiesta que tanto para el cliente externo como para el interno, esta integración en BK es “algo fundamental”.
Con este movimiento, desde Valora
esperan un “crecimiento grande, tanto
a nivel de la ciudad de Burgos, la propia provincia y Castilla y León”. Están
convencidos de que quieren crecer en
la comunidad junto a BK ETL y ya estiman que entre Burgos y Miranda pueden alcanzar una facturación de 1,8 millones de euros para 2018.
“Es un espaldarazo brutal para nuestros clientes porque muchos de ellos
quieren crecer de una forma u otra, bien
internacionalizándose o potenciando

la cifra ..............................
Valora facturar 800.000
euros al año y tiene en
torno a 450 clientes
ciertas áreas dentro de sus empresas”, valora María Álvarez, que no tiene dudas en afirmar que “la colaboración de ETL va a ayudar a que ellos
crezcan”. Y es que los nuevos miembros de BK ETL tienen claro que para
que una empresa se pueda internacionalizar con seguridad en cada paso que da, necesita un experto fiscal,
legal y en recursos humanos.
La intención de BK para 2020 es tener un serie de despachos en las principales ciudades del norte, para dar cobertura a los clientes existentes y captar nuevas sociedades que se puedan
aprovechar de los servicios que ofrece
este grupo que ha llegado con fuerza
para desarrollar su trabajo en el país.
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