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Sus contables de comercio electrónico global y expertos 

en tributación internacional
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¿Quién es AVASK?
AVASK está especializado en soluciones de fiscalidad internacional y de expansión para 

vendedores de comercio electrónico, incluyendo servicios de contabilidad y asesoramiento 

empresarial. 

Somos una empresa internacional de contables y expertos en fiscalidad de comercio 

electrónico, con una reconocida trayectoria en la expansión global del comercio electrónico, 

tributación internacional, contabilidad, consultoría y servicios de asesoramiento empresarial.

Nuestro equipo de expertos en IVA, consultores y contables, totalmente dedicado y 

dinámico, cuenta con una experiencia amplia y variada. Esto nos proporciona una visión  

única de la forma en que el IVA y los trámites aduaneros afectan a las empresas y, lo que es 

más importante, nos permite ofrecer de forma pragmática soluciones innovadoras  

que añaden valor a los negocios de nuestros clientes.  

 

Para las empresas que se plantean una expansión global, entender las obligaciones fiscales 

de las distintas regiones puede ser increíblemente complejo y frustrante. Confíe en AVASK 

para ayudar a su empresa a expandirse más allá de los Estados Unidos y a los mercados  

de la UE, los EAU y Australia.
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Nuestros expertos están a su disposición para ofrecerle el mejor asesoramiento y apoyo 

en el desarrollo y la expansión en estos territorios sin problemas, reduciendo la carga 

administrativa, lo que le permite centrarse en su negocio principal.

 

Nuestro equipo ya ha trabajado con una gran variedad de vendedores y proveedores de 

comercio electrónico de más de 50 países del mundo. Nuestra red global de oficinas se 

extiende por el Reino Unido, Europa, Oriente Medio, Asia, Australia y Norteamérica.

 

El equipo de AVASK está formado por profesionales que dominan 20 idiomas y asignamos 

un punto de contacto principal para todos nuestros servicios, entre los que se incluyen:

Contabilidad general e impuestos 

Registros de IVA

Soluciones de intermediación de 

aduanas en el Reino Unido y la UE

Declaraciones de IVA y 

cumplimiento de la normativa

Servicios Europeos de OSS/IOSS  

y Ventanilla única

Auditorías e investigaciones fiscales

Listas de ventas Intrastat y CE

Consultoría y asesoramiento para  

el crecimiento del negocio 

Estrategias de expansión global

Marcas y patentes
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Cronología de la empresa
2012 
AVASK abre una nueva oficina en Richmond, Londres 

(Reino Unido).

2013 
AVASK abre una nueva oficina en Southampton (Reino Unido); 

Empezamos a trabajar con Amazon.

2014 
AVASK se une a Amazon SPN como asesor fiscal 

externo oficial.

2015 
AVASK abre una nueva oficina en Los Ángeles (EEUU), París 

(Francia) y Frankfurt (Alemania); Asistimos a nuestro primer 

evento de Amazon.
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2019 
AVASK abre una nueva sede global en Southampton; 

Establecemos tres nuevos departamentos.

2021 
AVASK establece un programa de aduanas con Amazon;  

empezamos a trabajar con Alibaba y lanzamos nuestras  

soluciones de divisas y moneda global.

2020 
AVASK abre nuevas oficinas en Nueva York; Obtiene 

la acreditación ISO9001; 

Nos unimos al Programa VISA de Amazon.

2017 
Somos invitados por Amazon a asistir a dos eventos en China; 

Nos reunimos con el equipo de Amazon en Seattle (Estados 

Unidos).

2018 
AVASK abre nuevas oficinas en Australia, Xiamen (China) y 

Dubái (EAU); Nos unimos al programa PAN-EU de Amazon.

2016 
AVASK establece una oficina en España y oficinas satélite en 

Polonia y República Checa; Abrimos una nueva oficina  

en Shenzhen (China).
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Valores de la empresa

Orientado al cliente

En AVASK, tenemos una cultura 

centrada en el cliente. Nos 

esforzamos por establecer relaciones 

sólidas y duraderas con los clientes 

mediante la prestación de servicios 

personalizados. 

Insistir en los más altos niveles de 

calidad y profesionalidad

Nos desafiamos a nosotros mismos para 

crecer, como profesionales e individuos, 

aspirando a los más altos estándares de 

servicio y profesionalidad.

Ofrecer resultados 

Somos una empresa orientada a los 

resultados. Creemos que los resultados 

equivalen a progreso y crecimiento. Por  

eso animamos a los miembros de nuestro 

equipo a desafiarse a sí mismos con una 

mentalidad positiva.
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Equipo directivo

Melanie Shabangu  
Directora Fiscal/Partner

Indy Lotay 
Director no  

ejecutivo

Dr Angelos Katsaris 
Director / Partner

David Ball 
Director Comercial 

del grupo

Lis Robinson
Directora Financiera 

del Grupo

Philip Olivier 
Director de informática 

del Grupo

Timothy Nelson 
Director de la Unidad 

de Negocio 
(Oficina de Estados Unidos)

Thomas Morr 
Director de la Unidad 

de Negocio 
(Oficina de Alemania)

Mel Matthews 
Directora de Operaciones 

del Grupo

Eliane Rakotonoel 
Directora de la Unidad 

de Negocio 
(Oficina de Francia)

Gloria Ye Yu 
Directora de la Unidad 

de Negocio 
(Oficina de China)
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Una red mundial

Australia

EAU, Dubai

Arabia Saudí

Estados Unidos, 

Nueva York Londres y Southampton (sede), 

Reino Unido

CN, Hangzhou

CN, Shanghai

Austria

Bélgica

República Checa

Finlandia

Francia

Alemania

Irlanda

Italia

Países Bajos

Polonia

España

Suecia

Damos 

asistencia 

a +10.000 

Vendedores de 

Amazon

Nuestros 

clientes 

pertenecen a 50 

países de todo 

el mundo

Hablamos 

más de 23  

idiomas
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¿Por qué nos eligen 
las empresas?
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Ofrecemos un asesor fiscal 

dedicado y cualificado para ayudar 

en todos los asuntos fiscales de 

nuestros clientes. Nuestro servicio 

premium está diseñado para dar 

apoyo a clientes de cualquier 

tamaño a lo largo de su viaje de 

registro y cumplimento tributario.

Acceso adicional a The Global Expanders, 

un portal de recursos dedicado a todos los 

clientes de AVASK.

Proporcionamos servicios personalizados de 

alta calidad que no se basan exclusivamente 

en el software. Utilizamos la tecnología para 

ayudar a nuestro equipo a dar una mejor 

asistencia a nuestros clientes.

Hacemos recomendaciones personalizadas 

que se ajustan a las necesidades de nuestros 

clientes: un servicio a medida que se adapta 

a los requisitos de cada empresa.
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Servicios

Contabilidad general del 

Comercio Electrónico

Ofrecemos una amplia gama 

de soluciones de contabilidad 

general y fiscal, en función de 

las necesidades de nuestros 

clientes.

Auditorías e investigaciones 

fiscales 

Si su empresa se enfrenta a 

una investigación, AVASK está 

a su disposición para ofrecerle 

soluciones integrales.

Soluciones de aduanas para 

el Reino Unido y la UE

Evite los posibles problemas 

aduaneros en sus envíos a 

la UE o al Reino Unido con 

las soluciones aduaneras de 

AVASK. 

Servicios de asesoramiento 

y desarrollo del comercio 

electrónico

Nuestro equipo, diverso 

y experimentado, cuenta 

con más de 100 personas 

y un historial probado de 

orientación a los vendedores 

para que puedan diversificarse 

y hacer realidad sus sueños más 

ambiciosos.

Registro, presentación y 

cumplimiento del IVA en el 

Reino Unido y la UE 
Expanda su negocio en el Reino 

Unido y la UE sin problemas, 

y cumpla con todas las 

obligaciones fiscales europeas.

Asesoramiento y consultoría 

empresarial

Podemos ayudarle a identificar 

y aprovechar nuevos mercados 

y a enfocar su negocio 

para lograr un crecimiento 

sostenible.

Constitución de empresas en 

el Reino Unido/UE/USA 
Podemos asesorarle sobre la 

mejor estructura empresarial 

para constituir su negocio 

dentro del país.

Impuesto sobre las ventas en 

EE.UU.

Nuestros servicios de registro, 

presentación y cumplimiento 

del impuesto sobre las ventas 

pueden ayudarle a expandirse 

y crecer en el mercado 

estadounidense.
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UK/EU customs  

brokerage solutions

Ship your goods to and from 

any place in the world with 

fewer delays and lower 

costs with AVASK customs 

brokerage solutions.

Servicios de transición 

ecológica

Ayudamos a su empresa a 

adoptar iniciativas respetuosas 

con el medio ambiente y a 

cumplir con la legislación 

ecológica.

Patentes y marcas 

AVASK puede ayudarle a 

obtener las patentes y marcas 

comerciales pertinentes 

para proteger su idea y sus 

intereses.

AVASK Analytics

AVASK le ayudará a estar al 

tanto de sus ventas en los 

mercados y a analizar los 

datos en tiempo real de todas 

las plataformas en las que 

vende productos.

Soluciones FX

AVASK se ha asociado con 

OFX para ofrecer cuentas 

multidivisas para la recepción 

de pagos y transferencias de 

dinero internacionales sin 

incidencias, lo que contribuye 

a la continuidad de los 

negocios a nivel mundial.

Expansión en Australia y los 

EAU

Si desea lanzar su negocio 

en Australia o en los EAU, 

podemos ayudarle a obtener 

los números de GST e IVA.

Registro y presentación de 

OSS/IOSS

A partir del 1 de julio de 

2021, se han producido varios 

cambios clave a la hora de 

comerciar en la UE. Deje que 

AVASK le ayude a mantener 

el cumplimiento de su OSS/

IOSS con nuestros servicios de 

registro y tramitación.
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Servicios contables 
en el Reino Unido y la UE

Contabilidad general mensual  

de comercio electrónico y no  

comercio electrónico

Registro del IVA en el Reino Unido  

y declaraciones trimestrales

Servicios continuos de asesoramiento 

fiscal por parte de un gestor 

especializado

Cuentas reglamentarias y declaraciones 

del Impuesto de Sociedades

Almacenamiento gratuito en la nube

Informes de Intrastat

Ayuda en la planificación fiscal  

personal Gestión y revisiones 

trimestrales de cuentas

Servicios de nómina 

Servicios de pensiones

Servicios de secretaría de la  

empresa en el Reino Unido 

Acceso 24/7 al sistema de  

contabilidad Xero y A2X

Uso de la dirección de la oficina y 

licencia de correo

Preparación y presentación de las 

declaraciones de impuestos de los 

directores 

Self Assessment tax returns

Constitución de empresas en Estonia 

Listas de ventas de la CE



Servicios contables en EE.UU.

Constitución de empresas en EE.UU.

Constitución y registro de empresas 

Servicios mensuales de contabilidad 

para empresas de comercio electrónico

Declaraciones financieras periódicas

Impuestos individuales y empresariales 

Almacenamiento gratuito en la nube

Servicios mensuales de pago de 

nóminas

Un gestor de clientes dedicado

Informes de seguro de responsabilidad 

civil general

Informes sobre el seguro de 

compensación de los trabajadores

Informes del seguro de incapacidad/

permiso familiar

Acceso 24/7 al sistema de contabilidad 

QuickBooks y A2X

Declaraciones de impuestos 

individuales y empresariales

Uso de la dirección de la oficina  

y licencia de correo (entidades  

no estadounidenses)
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Responsable 

de desarrollo de negocio

Primer contacto con 

el vendedor.

Administrador de desarrollo 

de negocio

Recogida de documentos y 

registro del IVA.
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Asesor de cuentas 

especializado

Presentación del IVA, 

cumplimiento y apoyo 

aduanero.

Software 

AVASK ha creado un software de IVA 

para el Reino Unido y la UE, con una 

API conectada a Amazon y a otros 

marketplaces clave.
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Servicios internacionales de IVA 
y cumplimiento de la normativa

REINO UNIDO Y LA UE

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Registro del IVA

Preparación, presentación y 

asesoramiento en materia de IVA

Registro y presentación de OSS/IOSS

Registro y presentación de la RAP

Investigaciones fiscales 

Asistencia tributaria completa por 

parte de un asesor fiscal especializado

Informes de Intrastat

Registro EORI

Servicios de asesoramiento

Registros de impuestos sobre las 

ventas y servicios de cumplimiento

Investigaciones fiscales del IRS

Asistencia tributaria completa por 

parte de un asesor fiscal especializado

Servicios de asesoría sobre el impuesto 

de ventas
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Servicios internacionales de GST

Servicios de registro y cumplimiento 

del GST

Estudios fiscales

Servicios de asesoramiento del 

impuesto sobre las ventas

Asistencia tributaria completa por 

parte de un asesor fiscal especializado

Registro del número de empresa 

australiano (ABN)

EAU

Servicios de registro y cumplimiento 

del IVA en los EAU

Investigaciones fiscales

Asistencia tributaria completa por 

parte de un asesor fiscal especializado

Servicios de asesoramiento
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Soluciones de aduanas y comercio  
en el Reino Unido

Despachos de aduana de importación y 

exportación en los principales puertos 

del Reino Unido.

Representación directa para aquellos 

establecidos en el Reino Unido 

cuando importan y exportan desde 

el Reino Unido. N.B. La representación 

directa es cuando el cliente tiene toda 

la responsabilidad de mantener los 

registros, las pruebas de auditoría y es 

responsable de la deuda de aduanas.

Contabilidad del IVA aplazado (PVA) 

para permitir el aplazamiento del IVA 

de importación cuando los envíos 

llegan a la frontera del Reino Unido, lo 

que ayuda a la tesorería.

Representación indirecta para 

quienes están establecidos fuera del 

Reino Unido, a fin de garantizar que 

sus mercancías puedan atravesar la 

frontera británica con facilidad. N.B. 

La representación indirecta significa que 

AVASK es responsable conjuntamente 

con el cliente de mantener los 

registros, las pruebas de auditoría y la 

responsabilidad de la deuda de aduanas.

Cálculos de derechos de importación/

IVA por adelantado. Los clientes podrán 

reclamar el IVA de importación cuando 

AVASK actúe como su agente de 

aduanas.



Soluciones de aduanas y comercio en la UE

Representación de aduanas en la UE 

para clientes no comunitarios.

Conexiones con los principales 

proveedores de transporte para 

ofrecer una solución puerta a puerta 

para el envío a la UE.

Capacidad de enlace con el agente de 

aduanas en la UE para garantizar que se 

pueda reclamar el IVA de importación.

Solicitudes de EORI  

en el Reino Unido  

y la UE

Comprobación y 

asesoramiento sobre 

el código de producto

Comprobaciones y 

asesoramiento sobre 

el país de origen

Comprobación y 

asesoramiento sobre 

la factura comercial 

Cálculo y asesoramiento 

sobre los derechos de 

importación y el IVA

Servicios  

de consulta
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Servicios de transición ecológica

A medida que el mundo avanza hacia el objetivo de la neutralidad del carbono, 

se están introduciendo iniciativas gubernamentales para animar a las empresas 

a introducir ajustes ecológicos y sostenibles en su forma de operar. AVASK ha 

incorporado un conjunto de servicios para ayudarle a sortear las complejidades 

asociadas a las ecotasas.

Impuesto sobre los envases 

de plástico en el Reino Unido

Responsabilidad Ampliada 

del Productor (RAP)
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Cumpla con la legislación 
medioambiental con AVASK

Impuesto sobre productos 

químicos en Suecia

Servicios de asesoramiento en 

Impuestos medioambientales

AVASK está aquí para garantizar que siga cumpliendo con la legislación cuando se 

expanda a nuevos mercados. La primera oleada de la nueva normativa se está aplicando 

en los Estados miembros de la Unión Europea. La ley de Responsabilidad Ampliada del 

Productor (RAP) se introdujo en enero de 2022 en Francia, y Alemania hará lo propio 

en julio de 2022. El Reino Unido tiene previsto introducir la EPR en 2024. Si su empresa 

opera en estos mercados, el equipo de AVASK cuenta con un departamento dedicado 

a los servicios de Transición Verde, que son expertos en este campo, actualmente 

especializados en la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), la fiscalidad de los 

envases de plástico en el Reino Unido y los Impuestos sobre Productos Químicos.

Además de todo lo anterior, ofrecemos servicios de asesoramiento que le ayudarán 

a entender los requisitos que ha de cumplir su empresa. Concretamente, podemos 

ofrecerle informes de evaluación de la conformidad ecológica en relación con los 

envases y las emisiones, comparación de costes sobre la huella de carbono de la 

empresa y proporcionarle proyecciones de futuro. El asesoramiento personalizado 

forma parte de estos informes de evaluación ecológica.

Para más información, visítenos en: https://www.avaskgroup.com/green-transition/

https://www.avaskgroup.com/green-transition/
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Servicios de consultoría

Start-up: para emprendedores de comercio electrónico que desean crecer 

internacionalmente por primera vez y para aquellos que acaban de expandirse y 

necesitan un socio de confianza para el siguiente paso en el viaje de expansión del 

comercio electrónico.

Avanzado: para empresarios de comercio electrónico que ya se han expandido en al 

menos dos países a nivel internacional y están interesados en conseguir un aumento de 

las ventas.

Empresarial: para empresarios de comercio electrónico que tienen una larga experiencia 

en el comercio internacional y que puedan tener varias cuentas.

Asesoramiento y orientación para el desarrollo del comercio electrónico

La estrategia de crecimiento del comercio electrónico de AVASK:
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Hay dos paquetes básicos que AVASK recomienda a los vendedores:

Hay dos paquetes principales que AVASK recomienda a los vendedores:

El paquete de consultoría de AVASK consiste en una inmersión profunda de tres semanas en 

el negocio y el rendimiento de la página web del cliente.  Los expertos de AVASK se centran en 

los aspectos fundamentales, como los indicadores clave de rendimiento, la propuesta de valor, 

la posición del cliente en el mercado y la configuración de la web del cliente para sus usuarios.

Una vez que AVASK haya plasmado toda la información en un informe, nuestros expertos 

invitan al cliente a pasar el día con nuestro equipo y a repasar las conclusiones. Esto le ayudará 

a elaborar una estrategia en orden de prioridad para el crecimiento de los ingresos.

Estrategias de comercio electrónico centradas en los resultados: procesos a medio/largo plazo

Planes de crecimiento del comercio electrónico basados en el conocimiento

Posicionamiento y recopilación  

de información de mercado

Comparación con los estándares  

del sector

Estudio de conversión tangible

Estudio de conversión de productos 

no tangibles

Análisis de los tipos de compradores

Análisis de la competencia

Plan de crecimiento online  

a 12 meses
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Patentes y marcas
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Búsqueda de disponibilidad  

de marca

Estudios de marca

Preparación y redacción  

de solicitudes

Cumplimentación y registro de 

solicitudes en formato electrónico

Coordinación con la Oficina de 

Propiedad Intelectual del Reino 

Unido y de la UE en relación con 

cualquier consulta

Respuesta a cualquier problema 

derivado del proceso de solicitud

Gestión de las objeciones 

planteadas por terceros

Recepción y expedición de los 

certificados de registro

Derechos de autor

Marcas comerciales

Derechos de diseño

Patentes
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FX and Global  
Currency Solutions

Aproveche nuestras tarifas para transferencias internacionales.

Transferencias 
internacionales 

rápidas

Tarifas mejores  
que las de los  

bancos

De fácil  
acceso



Beneficios

Conecte su cuenta a pasarelas de pago o marketplaces, o simplemente

envíe la factura directamente a los clientes para recibir los fondos.

Mantenga las divisas en su cuenta durante el tiempo que necesite, 

mientras hace un seguimiento los tipos de cambio.

Para más información, visítenos en: www.avaskgroup.com/avask-ofx-partnership

29UK +44 (0)23 8060 0120 | ES (+34) 910 785 683 | consultas@avaskgroup.com | www.avaskgroup.com

https://www.avaskgroup.com/avask-ofx-partnership/


30

AVASK Analytics

La plataforma número 1 para hacer crecer su negocio de comercio electrónico 

en Amazon, eBay, Shopify y más. Estadísticas e información de varios 

marketplaces de sus cuentas de vendedor.

Un único panel de 

control para todas  

sus cuentas de 

vendedor

Informes y 

conclusiones fáciles 

de usar

Dashboards intuitivos y 

desglosables que cubren 

todos los aspectos  

de su negocio
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Beneficios

Vea el rendimiento de todas sus cuentas de venta del mercado en un 

único panel de control.

 

Nuestro sencillo sistema de generación de informes le permite acceder 

de forma rápida y sencilla a información que podría llevar horas de 

preparación.

 

Diseñados por vendedores profesionales de marketplace, nuestros 

dashboards intuitivos y dinámicos cubren todos los aspectos de su 

negocio, incluyendo ventas, operaciones, servicio al cliente y el  

estado de los vendedores.

Para más información, visítenos en: www.avaskgroup.com/avask-analytics 

https://www.avaskgroup.com/avask-analytics/
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Contacto
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SITIOS WEB DE AVASK:

www.avaskgroup.com

www.globalexpanders.com

DIRECCIONES DE CORREO 

ELECTRÓNICO:

enquiries@avaskgroup.com

consultas@avaskgroup.com

NÚMEROS DE TELÉFONO:

UK: +44 (0)23 8060 0120 

ES: (+34) 910 785 683

@avaskgroup

CALLE VILLALAR 7,BAJO IZQUIERDA, 
28001 MADRID, SPAIN

OCEANA HOUSE 
39-49 COMMERCIAL ROAD 

SOUTHAMPTON,
SO15 1GA



Si tiene alguna pregunta o duda,  
visítenos en:

www.avaskgroup.com


