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perfil
Somos una de las principales empresas consultoras corporativas y fiscales con un enfoque específico en los países de
Asia y el Lejano Oriente. Brindamos asistencia a empresas, corporaciones e instituciones multinacionales y hemos
convertido la calidad del servicio en uno de nuestros signos distintivos; Gracias a la alta profesionalidad de nuestros
consultores, podemos brindar una amplia y completa gama de servicios tributarios, comerciales y de consultoría a nivel
nacional e internacional.
Nuestro objetivo es proporcionar un enfoque innovador a los servicios profesionales; amamos hacer las cosas de
manera diferente y creemos firmemente en el valor de los resultados.
Estamos especializados en los mercados emergentes del Lejano Oriente y proporcionamos nuestros servicios gracias
a la fuerte presencia en Asia y nuestras oficinas en Milán, Shanghai, Hong Kong, Beijing y Ho Chi Minh.

RsA asia

actividad
Gracias a un enfoque multidisciplinario y especialización en diversos sectores económicos y áreas de especialización,
ayudamos a nuestros clientes con servicios de asesoría fiscal, financiera y gerencial.
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