
www.europa.gi



2

EUROPA Trust Company



3

www.europa.gi

BIENVENIDO

D esde 1985, nos hemos dedicado a proporcionar a 

empresas, particulares y familias medios eficaces para 

que protejan, incrementen y disfruten de su patrimonio.  

Nuestra misión es proporcionar una plataforma para que nuestros 

clientes alcancen sus objetivos financieros y empresariales.
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NUESTROS
VALORES

Independencia
Como compañía de propiedad independiente, nos 

beneficiamos de la libertad de poder elegir las mejores 

soluciones y socios profesionales disponibles para 

nuestros clientes.

Confianza
Nuestro compromiso es proporcionar sólidas soluciones 

creadas a medida de las necesidades actuales de nuestros 

clientes, aunque adaptables a los cambios en las leyes y 

reglamentos fiscales.
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Atención
La atención de nuestros avezados y experimentados 

profesionales está puesta, sin duda, en nuestros clientes. 

Al contar con experiencia en una amplia variedad de 

disciplinas, ofrecemos un servicio y unas soluciones 

fundamentadas y eficientes para las necesidades 

específicas de cada cliente.

Integridad
Estamos autorizados por la Comisión de Servicios 

Financieros de Gibraltar y contamos con los certificados 

ISO 9001 (Gestión de calidad) e ISO 27001 (Gestión de la 

seguridad de la información).

Responsabilidad social
Respaldamos a organizaciones benéficas locales e 

internacionales que realizan una contribución significativa 

al desarrollo positivo de la sociedad.
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OFFSHORE  
MIDSHORE  
ONSHORE

Compañía  Trust  Fundación  Colaboración 
Diariamente, servimos y gestionamos estructuras tanto simples como com-

plejas en jurisdicciones de todo el mundo.  Nuestra amplia experiencia y 

conocimiento de las necesidades individuales de cada estructura tiene su cor-

respondencia con una vasta gama de servicios de apoyo.

Todos nuestros servicios cuentan con la garantía de una respuesta eficiente, 

nuestra ética profesional y una inquebrantable atención puesta en el cliente.
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SERVICIOS
EMPRESARIALES

Para complementar nuestros servicios offshore, midshore y onshore,

hemos desarrollado una gama adicional de servicios que incluyen:

 ■ Ordenación de los servicios bancarios

 ■ Servicios de contabilidad

 ■ Obtención de asesoramiento legal y 

fiscal

 ■ Reubicación corporativa o individual

 ■ Contratación de seguros para bienes 

y posesiones

 ■ Registro de hipotecas y obligaciones

 ■ Servicios de cajas de seguridad

 ■ Equipamientos de telefonía, fax y 

mensajería

 ■ Correo electrónico y transmisión de 

mensajes a nivel mundial

 ■ Liquidación voluntaria de empresas

 ■ Redacción de testamentos

 ■ Legalización y traducción de 

documentos

 ■ Custodia de documentos

 ■ y mucho más...



10

EUROPA Trust Company



11

www.europa.gi

MARÍTIMO

A través de nuestra subsidiaria, Europa Marine 

Consultants Ltd, proporcionamos una completa gama 

de servicios para la gente del mar, incluyendo...

 ■ Registros y renovaciones de buques y yates en todo el mundo

 ■ Concesión de licencias de radio como autoridad contable

 ■ Contratación de seguros marítimos

 ■ Contratación de servicios legales, fiscales y notariales

 ■ Establecimiento de estructuras de holdings corporativos

 ■ Comprobaciones de registros y nombres de buques

 ■ Custodia de documentos mientras se está en el mar

 ■ Preparación y registro de cargos

 ■ Licencias de tripulaciones de barcos y realización de pagos

 ■ Contratos de compra y venta de embarcaciones

 ■ Reservas de amarres

 ■ Y mucho más…
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EL EQUIPO EUROPA

La diversidad de nuestros clientes y la naturaleza 

global de nuestra actividad se reflejan en nuestro 

cualificado personal multicultural y multilingüe.
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EL GRUPO EUROPA

Términos y condiciones
Normalmente proporcionaremos nuestros servicios sujetos a un contrato por escrito. Por ejemplo, en el caso de un fideicomiso, 

este constituirá la escritura fiduciaria de cualquier escritura posterior. En el caso de una empresa o sociedad, este será nuestro 

formato estándar de contrato de gestión. En el caso de otros servicios, podrá redactarse un documento apropiado que refleje nuestra 

participación. Los servicios se proporcionan tras su pago por adelantado, mientras que las facturas son pagaderas previa presentación.

Europa Trust Company Limited y Europa Marine Consultants Limited, mencionadas en este documento, forman parte del Grupo de

Empresas Europa.

Exención de responsabilidad
Los servicios descritos en este documento son sólo una indicación de los servicios que podemos ofrecer, ya que este no pretende 

ser exhaustivo. Nos enorgullecemos de la flexibilidad de nuestros servicios para atender necesidades individuales.

La presente información es a título de información general y como guía de los servicios ofrecidos por el Grupo Europa a través de sus 

asociados y/o empresas subsidiarias. Esta no pretende ofrecer asesoramiento sobre inversiones, financiero, legal, contable, sobre 

seguros, fiscal o similar y no debe utilizare como herramienta de confianza en ese sentido. No asumimos ninguna responsabilidad 

por las personas que actúen o dejen de actuar debido a la información contenida o no contenida en este documento.

Si bien se ha tenido cuidado en la preparación de su contenido, no podemos garantizar totalmente que la información sea correcta, 

esté completa o no lleve a error. La legislación se va modificando con el paso del tiempo, por lo que debería ponerse en contacto con 

nosotros directamente o recibir asesoramiento de sus propios asesores antes de establecer una empresa, asociación, fundación, 

fideicomiso u otra estructura legal. No nos hacemos responsables de cualquier posible inexactitud.

En ningún momento durante el proceso de consultas actuaremos en calidad de asesor o intermediario, ni deberán interpretarse 

nuestras comunicaciones como una recomendación o aprobación de ningún proveedor o producto en particular.

Nuestros servicios podrán no estar disponibles en aquellas jurisdicciones en las que las prohibiciones legales impidan su distribución. 

Las personas interesadas en nuestros servicios deberán obtener el asesoramiento adecuado en su propio país. Siempre se deberá 

recibir asesoramiento independiente.

No estamos obligados a aceptar a una parte interesada como cliente y nos reservamos en ese caso el derecho de rechazar la 

prestación de nuestros servicios.
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