Tax Group acude a APAS Show 2019
Socios de la primera firma de abogados especializada en el sector supermercadista –
Mamere & Ferraz Advogados, la empresa Tax Group lleva a la APAS Show 2019 un
equipo reforzado de especialistas en el campo Tributario.
¿Y por qué tiene sentido estar, otra vez, en la APAS show? Sencillo, en esta edición
de 2019, la mayor feria de alimentos, bebidas y tecnología para supermercados del
mundo intenta enfocarse en hacks (hackeos) que puedan innovar este sector. Y si hay
una cosa en que la empresa Tax Group puede ayudar es exactamente en esta
“recodificación” en la forma de pensar en tributos: transformando lo que parece un
problema el día de hoy para las empresas en soluciones fiscales aplicables y
rentables.
La participación de la empresa Tax Group en la APAS el año pasado fue un éxito,
tanto para quién puede visitar el stand y comprender mejor cómo funciona el trabajo
de esta Red, como para el equipo que puede percibir de cerca la realidad de cada
empresa. Sabiendo que el 90% de las empresas en Brasil pagan impuestos de forma
indebida, es importante tener bien claras las diferentes situaciones de cada empresa,
a pesar de ser del mismo sector. La empresa Tax Group, junto a Mamere & Ferraz,
tiene esa experiencia y logra presentar soluciones personalizadas a las situaciones
fiscales y tributarias de cada empresa.
Pero, al final, ¿qué tipo de hackeo se puede encontrar cuando se trata del campo
tributable y fiscal? Usted tiene la respuesta para preguntas como estas: ¿se están
pagando todos los impuestos de forma debida y correcta por la empresa? ¿Se están
registrando todos los productos con la tributación correcta? ¿Están pesando en el
presupuesto los gravámenes de previsión social? ¿Trabaja la empresa con tecnología
fiscal adecuada? ¿Se están determinando de forma segura los impuestos? ¿Hay
alguna manera cómo mejorar los controles fiscales? Si hubo duda en la respuesta de
cualquiera de estas preguntas, hay muchas oportunidades para optimizar las
ganancias y la Tax Group va a ayudar.
¿Cómo la Tax Group ayuda en la reducción de gravamen tributario de
empresas?
El equipo de la Red de Servicios Tributarios de la Tax Group unifica muy bien los
recursos más tecnológicos del campo tributario con las experiencias de los consultores
realmente especializados en el asunto tributario, llevando el desarrollo y las soluciones
fiscales a las empresas. Asociada a la especialidad en el sector supermercadista de
Mamere & Ferraz Advogados, se transforma en la Asesoría Tributaria más
recomendada para quién desea destacarse en este sector competitivo.
La innovación y el conocimiento son fundamentales para el crecimiento en cualquier
segmento. Y es este tipo de proyecto innovador que el equipo de Tax Group propone,
que permita a las empresas una visión completa del área fiscal, que cubre las
correcciones de problemas pasados, tratamiento y mantenimiento de preguntas
presentes y planificación para el futuro, promoviendo la reducción de costes y,
consecuentemente, aumento de la rentabilidad.
Vale la pena conocer este trabajo de cerca. Encuentre los especialistas de la empresa
Tax Group en la APAS Show 2019, que ocurre del 6 al 9 de mayo, en el Expo Center
Norte. Ellos estarán en el Pabellón Azul, en el Stand 124.
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