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“Queremos ser socios 
de nuestros clientes”

El Grupo Àmbit (Àmbit Assessor y Àmbit Jurídic i Económic), que cuenta con 
más de 35 años de experiencia en asesoría fiscal, contable, laboral, mercantil 

y financiera de la pyme, ha completado en los últimos años un importante 
giro hacia la internacionalización, al integrarse en la red MGI Worldwide. 

-Les distingue su conocimiento de 
la complejidad de la empresa. ¿Qué 
servicios ofrecen a sus clientes?
Pau Riera: Nuestros servicios están divididos 
entre el área de gestión y el área jurídica, 

ofreciendo las disciplinas jurídicas y econó-
micas que exigen las pymes. Nuestro equipo 
está formado por abogados y economistas es-
pecialistas en laboral, mercantil, fiscal y civil, así 
como economistas especializados en finanzas, 

control de gestión, organización y plan de ne-
gocio. Nuestra vocación es ser “socios profe-
sionales” y llegar a formar parte de la “estruc-
tura de dirección” de nuestros clientes.

-¿Cuál es el valor añadido que 
supone formar parte de la red MGI 
Worldwide?
P.R.: La crisis económica y la evolución de la 
tecnología ha obligado y permitido a muchas 
pymes su internacionalización, y a necesitar 
asesoramiento fuera de su país de origen. 
Formar parte del MGI permite a nuestros 
clientes estar acompañados en cualquier 
parte del mundo. Del mismo modo las em-
presas extranjeras que vienen a Barcelona 
también obtienen el asesoramiento que 
precisan.
Marc Ivars: Desde el punto de vista estra-
tégico de nuestro despacho vimos que la 
globalización generaba muchas oportunida-
des tanto para nuestros clientes como para 
nosotros. Y es que tanto nuestra experiencia 
previa como el hecho de pertenecer ahora 
a la red MGI nos permite ofrecer a nuestros 
clientes un grado de especialización y profe-
sionalidad que otras asesorías del entorno no 
pueden llegar a proporcionar. MGI es además 
un sello de calidad.

-¿Por dónde pasa el futuro de 
Àmbit Assessor?
M.I.: El futuro pasa por la especialización 
en determinados sectores en los que ya 
tenemos una importante presencia, como 
son las nuevas tecnologías, donde están 
una parte significativa de nuestros clientes, 
y que creemos que es un valor al alza en 
el mercado actual.
P.R.: Hemos hecho también una gran apues-
ta por estar presentes en el mundo virtual, 
y desde nuestra sede on line facilitamos 
nuestro conocimiento en un blog perfecta-
mente estructurado, que compartimos en 
redes sociales (Twitter, LinkedIn, YouTube). 
Además de forma recurrente organizamos 
sesiones informativas sobre asuntos de ac-
tualidad, un espacio donde empresarios y 

profesionales comparten 
concomimiento y expe-
riencia (nuestros breakfast 
meetings). 

www.ambitassessor.com
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Entrevista con Pau Riera, director general del Grupo Àmbit, y  
Marc Ivars, director de Àmbit Assessor

Ambit Assesor, un completo equipo para el día a día de la pyme

Comité de Dirección: Pau Riera, Marc Ivars, Montse Riera, Alicia Conesa, Laura Rodriguez, Andreu Pujol y 
Meri Arnau

S C O R N I K  G E R S T E I N  L L P

“Las múltiples relaciones entre España y el Reino Unido 
demandan un asesoramiento jurídico especializado”

I
nternacionalizar una empresa 
y ubicarse en otro país es una 
aventura y, como tal, comporta 
sus riesgos. Hay que conocer 

no sólo las características legales 
del lugar sino también el idioma y 
la idiosincrasia cultural, tan impor-
tante como lo primero a la hora de 
hacer negocios. Es por ello que es 
fundamental estar bien acompañado 
y asesorado. Desde Scornik Gers-
tein LLP ofrecen todos los servicios 
necesarios para que una empresa 
pueda establecerse y desarrollar 
su negocio en Reino Unido con la 
garantía legal avalada por más de 30 
años de exitoso ejercicio en ese país.

-¿Qué ventajas ofrece Londres para 
el inversor español?
Londres es una capital mundial en muchos 
sentidos y genera la mayoría de la riqueza que 
produce el Reino Unido, una de las grandes 
economías mundiales. Se encuentra estra-
tégicamente situada entre América y Europa, 
y su bolsa de valores cubre gran parte del 
mercado mundial, gracias precisamente a di-
cho posicionamiento geográfico. España es 

el país europeo en el que existe una mayor 
colonia de británicos (más de 300.000), sien-
do uno de los destinos turísticos preferidos 
por los británicos. Todo ello genera multitud 
de relaciones legales en todos los planos que 

requieren de asesoramiento especializado, 
ya que el derecho a aplicar es específico para 
dichas relaciones.

-¿Qué servicios ofrece el despacho?
Scornik Gerstein LLP es un tipo de firma co-
nocida en Reino Unido como “one stop firm” 
que significa que ofrecemos servicios inte-
grales para que el cliente pueda encontrar en 
nosotros respuesta a todas sus necesidades, 
no sólo legales sino también prácticas que 
surgen en el día a día.
 Nuestro despacho ofrece los siguientes 
servicios en Inglaterra: Derecho Civil (Familia, 
Sucesiones, Responsabilidad Civil por Dańos, 
etc) Inmigración, Societario, Laboral, Fiscal, 
Penal y Procesal y en España, además de di-
chos servicios, concursos de acreedores, de-
recho marítimo y compra-venta de inmuebles.

-¿Cuáles son los principales 
conceptos legales que debe 
conocer una empresa española al 
desembarcar en Reino Unido? 
Ante todo un empresario español debe recor-
dar que Reino Unido es un país con un sistema 
legal diferente al continental y por tanto deter-
minadas áreas como el derecho hereditario o 
de propiedad real (inmuebles) son disimila-
res. Hay sin embargo muchas más similitudes 
que diferencias, pero en el plano práctico, por 
ejemplo, los plazos y términos utilizados ante 
clientes e instituciones son distintos. Así ocu-
rre en relación al año fiscal. Generalmente en 
España las personas físicas y sociedades tie-
nen periodos contables/fiscales equivalentes 
al año natural (de 1 de enero a 31 de diciembre). 

Sin embargo en Reino Unido dichos periodos 
para las personas físicas es del 6 de abril has-
ta el 5 de abril del año siguiente. Dicho plazo, 
aparentemente extraño, viene determinado 
por razones históricas. 

-¿Cuál es el perfil de su cliente?
Actualmente nuestra cartera de clientes está 
formada tanto por clientes de habla española 
con intereses en Inglaterra como clientes de 
habla inglesa con intereses en España. Hasta 
la fecha, en el ámbito empresarial, hemos ase-
sorado a más de 100 empresas en sectores 
dispares tales como el de energía, transporte, 
restauración, textil, servicios a empresas, etc.

-En toda operación comercial 
internacional intervienen factores 
de tipo cultural, idiomático o social. 
¿Cómo es esta adaptación de los 
españoles al ‘modus operandi’ de 
los negocios de Reino Unido?
Nuestra experiencia es que el cliente español 
experimenta dificultades a la hora de introdu-
cirse en el mercado inglés. Un primer esfuerzo 
es el de superar la barrera lingüística. Una vez 
uno ya se siente cómodo con el idioma apare-
ce un obstáculo mucho mayor que el anterior: 
el factor cultural. A diferencia del carácter espa-
ñol, el cliente inglés prefiere guardar cierta dis-
tancia con sus compañeros 
de negocios y mantener un 
trato muy formal desde el 
principio hasta el final.

www.scornik.com

Antonio Arenas, managing partner 
de Scornik Gerstein LLP

La firma

El despacho desembarcó en Reino 
Unido en 1984 a través de su socio 
fundador Fernando Scornik Gerstein. 
Desde entonces desarrolló su práctica 
en el ámbito del derecho internacional 
privado, asistiendo al cliente británico 
con sus necesidades en España. Desde 
2006 la firma expandió sus servicios al 
cliente español y de habla hispana pa-
ra cubrir sus necesidades legales en el 
Reino Unido, pasando el despacho a 
estar formado ya no sólo por abogados 
en ejercicio en España sino también por 
solicitors en ejercicio en el Reino Unido.


