
 
 

Advertencia: 

“Esto puede ser el inicio de una gran relación” 

Tú y tu familia son  lo más importante. 

Estamos a tu servicio. 

We love what we do. 

We are... BRAS. 

 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES. Preguntas de 
nuestros clientes (históricos y nuevos) con 
respecto a Z.E.C: 



 
He oído esto de la ZEC y me llama mucho la atención. Tengo un negocio 
en la Península y me gustaría explorar las posibilidades de abrir un 
negocio ZEC en Tenerife. 

 

¿Tenéis experiencia en ZEC? 

 

Nos encanta la ZEC y sí, tenemos experiencia ZEC, en clientes locales canarios, 
nacionales e internacionales. Experiencia real y práctica, sobre el “terreno” (de estar 
trabajándola durante años.) no experiencia teórica de ir a una charla sobre la ZEC.  

Llevamos años trabajando codo a codo con la ZEC. Ahora también con la Zona Franca 
de Tenerife.  

Actualmente, además de nuestros clientes ZEC, también tenemos un cliente en Zona 
Franca que también es ZEC, y además estamos en proceso de incluir otro proyecto que 
ya es una realidad en ZEC y vamos a incluirlo en la Zona Franca de la isla de Tenerife. 

 

Me han comentado que tenéis amplia experiencia en IGIC, vuestro 
impuesto local,…. pero: ¿acaso tenéis experiencia en IVA? 

Te podemos ayudar. Colaboramos con muchos asesores de la Península que son 
compañeros para nosotros.  

 Tenemos desde hace años clientes de la Península, dominamos el complejo arte del 
IVA, y no solo el IVA nacional, sino su relación con operatividad comercial con IVA 
Internacional, tanto en negocios offline (negocios físicos) como negocios online. 

 

¿Cuál es vuestro secreto, en BRAS? 

Que amamos lo que hacemos: ayudarte con tus proyectos nuevos. 

 

 

 

 

 



¿Para quién es la ZEC? 

 

Para soñadores y emprendedores y gente maravillosa como tú. 

Para gente que piensa diferente. Si eres un inversor internacional, de fuera de España, 
la ZEC en Canarias es desde hace años  el camino más elegido por empresas y 
empresarios internacionales.  

 

 

 

¿Es esto de la ZEC un paraíso fiscal? 

 

No, no lo es. 

La ZEC es un sistema legal aprobado por Bruselas y la Unión Europea. Es un sistema 
seguro, transparente y absolutamente legal. Si estás interesado en saber las fuentes 
leales concretas que demuestran que es un sistema legal, contáctanos y te 
facilitaremos los links de acceso a base de datos fiscales de Bruselas y la Unión 
Europea.  

 

 

¿Es esto de la ZEC legal? 

 

Sí, es legal al 100%. De hecho, muchas empresas nacionales e internacionales (de 
diferentes sectores estratégicos y diferenciados) se han inscrito en este sistema ZEC de 
bajos impuestos en los últimos años. 

 Y cada vez vienen más y más a Canarias.  

Si estás en Canarias, tus proyectos y negocios ya no pueden seguir dependiendo del 
ladrillo y del sol. 

Si estás en Península, los beneficios fiscales de Canarias y los beneficios fiscales de la 
ZEC te pueden ayudar. 

Si eres un inversor / empresario internacional, definitivamente  la ZEC te va a venir 
muy bien para tu negocio aquí en Tenerife, Islas Canarias. 

 



Piensa diferente al resto de los empresarios. Y acertarás. Atrévete con nuevos 
sectores. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos.  

Siempre fue así en cualquier crisis económica.  

Ante una misma “crisis”, unos lloran, otros leen la oportunidad. 

Esto depende de ti. De tu visión.  

 

 

Una “crisis” es tener una visión de oportunidad de mercado. Tienes 
razón. Tengo ya mi proyecto montado, quedemos y hablemos.  

 

Correcto. Además, hay mucho empleo que crear en Canarias. Y en BRAS estamos 
comprometidos al 100% 

Con nuestra tierra: Canarias. 

El empleo que crean las empresas ZEC son empleos para personas que viven y trabajan 
aquí en Canarias, consumen en Canarias, crean riqueza en Canarias. 

            
            
            
            

Somos especialistas desde hace años en negocios españoles, rusos, ingleses, alemanes, 
italianos, en ZEC y Zona Franca, en la isla de Tenerife, de sectores diferentes al ladrillo 
y el sol. Incluso de otro up tecnológicas y negocios basados en Internet. Y de sectores 
tecnológicos. 

 

Tenemos servicios legales de impuestos disponibles para su proyecto y negocio.  

Todo por el bien de tu empresa, de tu gente, y por el bien de Canarias. Todos ganamos, 
todos sumamos juntos en esto. 

#wearetogetheronthis.  

 

 

 

 



 

¿Qué significa realmente el impuesto del 4% sobre los beneficios 
realmente en términos de dinero ahorrado para mi empresa si opero 
bajo ZEC de bajos impuestos? 

 

Esto significa una gran cantidad de dinero ahorrado legalmente en impuestos, siempre 
que tenga un buen asesor fiscal en la isla de Tenerife. Ha de hacerlo bien, necesita un 
asesoramiento fiscal prudente, sereno y sensato.  

No lo haga con prisas, ni lo haga de cualquier manera…pues se  equivocará.  

 

¡Hagámoslo juntos, hagámoslo bien! Por el bien de Canarias: le tus do your proyect!! 

 

 

Guau! Cuánta pasión, me encanta. Pero… una preguntita: 

¿Podríais realizar una simulación de impuestos de la compañía antes de 
que incluso intente yo ingresar a ZEC? No estoy seguro de si ZEC me 
ayudará a ahorrar impuestos, pero me llama mucho la atención, esto de 
la ZEC, me gustaría tener una simulación objetiva y prudente de 
impuestos ZEC y no ZEC .antes de siquiera intentar registrarme en ZEC. 
¿Me podéis ayudar en esto en BRAS?  

 

Por supuesto. Si ya has tocado puertas y no has dado con la puerta acertada,… 

 Estamos aquí  para ayudarte. Somos tu solución.  

 

• Muchas o la mayoría de las veces, nuestros clientes nacionales e 
internacionales han sido inscritas gracias a nuestros servicios especializados en 
la ZEC, simplemente al enterarse de que es solo un 4% del impuesto anual de la 
empresa. 

• Otras veces, muchos de nuestros clientes nacionales e internacionales nos han 
solicitado un servicio de simulación PREVIO de impuestos antes de ingresar en 
la ZEC. 

 



Esta simulación profesional te ayudará a tomar decisiones (económicas y financieras) 
en tu proyecto. En tu idea. Y te ayuda a hacer las cosas bien desde el principio, 
ayudándote a ti y a tu proyecto a ahorrar mucho dinero en el medio / largo plazo, con 
una buena planificación financiera (numeritos estimados) y fiscal. (Impuestos 
estimados). 

 

Todo transparente, todo claro. 

#tuereslomasimportante. 

#traenostuseuñoyteayudamos 

#welovewhatwedo 

 

Si su proyecto no es viable tras nuestro informe, no sólo se lo diremos, sino que además 
le diremos formas e ideas de cómo mejorar el proyecto desde el punto de vista 
financiero, antes incluso de presentarlo en la ZEC.  

¡Tú eres lo más importante! 

Tráenos tu sueño, tu proyecto. 

Creatividad y magia a su disposición. 

¡Déjenos ayudarle! 

 

 

 

 Somos la primera compañía en Tenerife en proporcionar este servicio de simulación 
numérica de impuestos ZEC y no ZEC. También estudiaremos 3 escenarios diferentes 
para sus números estimados: 

a) Escenario de ventas estimadas de su proyecto “  visión optimista” 
b) Escenario de ventas estimadas  de su proyecto “  visión equilibrada” 
c) Y escenario de ventas estimadas de su proyecto “visión prudente “, 

 
En los 3 casos, te daremos un informe con números y cálculos de cuanto se 
ahorrará en impuestos, nos sentaremos contigo, te lo explicaremos con 
palabras sencillas, te lo pondremos fácil, fácil, fácil. 
 
Tú y tu familia es lo más importante. 
 
Contágiate de la magia de nuestra pasión en acción a favor de ti y tus 
inquietudes financieras. 



 
 

 

 

 

¿Qué sucede si mi proyecto entra en ZEC, mi empresa comienza a operar 
la actividad económica dentro de ZEC, cumplo con los requisitos y luego 
de unos años decido detener la actividad? ¿Debo permanecer en ZEC por 
un período de tiempo / años mínimo requerido? 

 

Puedes detener la actividad y te mostraremos cómo hacerlo y te ayudaremos en todo 
el proceso. No tienes ningún tiempo mínimo requerido para permanecer dentro de 
ZEC. 

 

 

 

 

¿Qué puedo hacer para ingresar/ inscribir mi actividad en la ZEC? 

Pocos requisitos del Consorcio ZEC, no mucho. 

 

Necesita usted ver ciertos aspectos iniciales. Y necesita de  un buen plan de viabilidad 

(Para su uso interno) y confeccionar una memoria para presentar a la ZEC, una 
propuesta de proyecto, para que el consejo rector de la ZEC lo apruebe.  

Te ayudamos en todo el proceso de confección de la Memoria, de todo el Business 
Plan y datos que hay que oficial y legalmente presentar en la ZEC.  

Somos tu solución. 

También más allá de esto, necesitará un asesoramiento fiscal  continuo, mes a mes, 
prudente, serio, sensato y equilibrado.  

 

 

 

 



 

¿Cuáles son los requisitos mínimos  para ingresar en ZEC? 

 

Si desea establecer su negocio en la isla “mayor” una inversión de 100.000 euros en los 
primeros 2 años y contratar a 5 (cinco) personas en seis meses. Si es en una isla menor, 
€50.000 euros de inversión en los 2 primeros años y contratar a 3 personas en seis 
meses.   

Esto es lo que sabe todo el mundo, pero hay unos cuantos requisitos más. 

Nosotros te  los contamos todos, todos, todos. Te ayudamos en el proceso,  

From beginning to end. Desde el principio, y hasta el final.  

 

 

 

 

¿Cuáles son los riesgos de ingresar en ZEC? 

 

No hay riesgos, aunque  sí podría haber uno: necesitará un buen servicio de 
asesoramiento fiscal, y contable. Mes a mes. Año a año.  

Podemos asegurarle que obtendrá un asesoramiento fiscal profesional, serio y de alta 
calidad, (llevamos  años en el mercado) y además se lo explicamos en  su propio 
idioma: fácil, sin tecnicismos, con simplicidad. Amamos lo que hacemos. We love ZEC. 

Obtenga más información de cómo podemos ayudarte a solventar tus dudas e 
inquietudes.  

Contáctenos hoy mismo. 

  

 

 

 

 

 

 



¿Qué sucede si no emparejo / contrato a 5 personas antes de los 
primeros 6 meses? 

 

Esto es normal.  Te entendemos y comprendemos. No siempre es fácil reunir a 5 
empleados en tan sólo 6 meses, pero, ¿sabes qué? Hay soluciones para esto. No 
muchos profesionales del asesoramiento fiscal saben la respuesta a esta pregunta. 
Conocemos la respuesta y podemos ayudarte, no solo con esta pregunta, sino con toda 
la información, el proceso, la evaluación, el estudio de su proyecto o su idea de ZEC,  

 

Hablar con usted, escuchar todas sus inquietudes y obtener la respuesta correcta. Y 
solución legal para usted. 

 Tenemos contactos sólidos en las oficinas y técnicos de la  ZEC.  

Son gente maravillosa en la  ZEC, son profesionales dedicados a una sola cosa: ayudar 
a Canarias. En este sentido, la ZEC y BRAS hablamos el mismo lenguaje. Nos mueve la 
misma pasión por Canarias. 

 

Tenemos experiencia y sólidos contactos. Tenemos pasión por lo que hacemos, pero 
también tenemos mucha experiencia real acumulada. Hemos lidiado cientos de 
batallas en esto.  

 

Estás en manos seguras. 

 

 

 

¿Qué sucede si tras un año de actividad en ZEC veo que no voy a cumplir 
con el requisito de inversión de € 100,000 dentro de los primeros 2 años 
después de estar registrado en ZEC? 

 

Su empresa / proyecto no se eliminará de ZEC si sigue un mecanismo simple. 

Pero hay que saber hacerlo bien.  

 ¡Le ayudaremos en esto también! 

Obtenga más información sobre nuestros servicios  aquí: Contáctenos hoy mismo. 



 

¿Me pueden ayudar a hacer todo el estudio inicial, el papeleo y los pasos 
necesarios y la memoria para preparar y entregar mi proyecto para la 
aprobación de ZEC? 

 

Sí, podemos ayudarte de manera definitiva y absoluta 

Puede contactar a ZEC directamente. Pueden darle algunos consejos básicos sobre 
impuestos básicos de ZEC. 

Sin embargo, si su proyecto es mediano o grande, necesitaría un asesor profesional de 
impuestos internacionales. 

Hemos ayudado a muchos proyectos internacionales, obteniendo con éxito la 
aprobación final de ZEC.  

Estos clientes son de diferentes sectores y diferentes países, como el Reino Unido, 
Alemania, Francia, Portugal y Rusia. 

Sí, podemos ayudarte de manera definitiva y absoluta. Somos fuertes colaboradores 
con ZEC y tenemos una experiencia real y fuerte en fiscalidad ZEC, basada en 
experiencia acumulada, y basada en nuestros principios de línea fiscal prudente y 
sensata, todo en ello en favor de nuestros satisfechos clientes. 

 

 Contáctenos hoy mismo. ¡Adelante con tu proyecto! Tiene usted un sueño que cumplir: 
crear una nueva historia y nosotros un sueño que cumplir: ayudarle. ¡Hagámoslo 
juntos!  

Obtenga más información sobre nuestros servicios  aquí: Contáctenos hoy mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si registro (con la ayuda de la oficina de ZEC Tenerife) mi proyecto en 
ZEC, ¿es todo esto lo que necesito? ¿Necesitaría un  servicio privado de 
asesoramiento fiscal internacional? 

 

La ZEC es una organización pública, según la autoridad fiscal española. 

Por supuesto, puede comunicarse directamente con la oficina de ZEC. 

 

Definitivamente necesitaría un servicio privado  de contabilidad profesional y 
asesoramiento fiscal internacional continuo y un servicio de asesoramiento estable. 

 

 

 

Si quiero compartir los beneficios de la empresa, enviar dinero de 
dividendos a mi empresa matriz, ¿tengo que pagar impuestos? 

 

No.  

Existen mecanismos legales para evitar (de manera legal)  el pago de impuestos sobre 
dividendos. ¡Pero cuidado! Ha de hacer todo esto bien, no se puede hacer de cualquier 
manera. Hay que saber hacerlo bien, y con prudencia fiscal! 

 

 

 

 

 

Obtenga más información sobre nuestros servicios  aquí: Contáctenos hoy mismo. 

 



 

 

 

¿Qué seguridad y tranquilidad obtengo / recibo de que mi proyecto será 
aprobado por el comité ZEC y la junta directiva de ZEC? 

 

Tenemos una tasa de éxito de aprobación de casi un 99%   

 

Antes de siquiera presentar tu  proyecto formalmente en la ZEC, nos reuniremos 
contigo: 

• veremos tu idea, 
•  tu esquema  
• , tu operatividad planteada,  
• y te la mejoraremos y puliremos, a través de un plan de viabilidad. 

 

Tras este plan de viabilidad, te diremos en un informe si te merece o no la pena entrar 
en ZEC.  

También estudiaremos con simulaciones y proyecciones la fiscalidad y los impuestos 
que tendrías que pagar en tu proyecto (según tu operatividad, según qué sector 
económico de tu proyecto, según a qué países vendas, según qué vendas. estudiaremos 
no solo la fiscalidad ZEC, estudiaremos tu IVA, tu IGIC,.. todo de manera global, en la 
que también veremos la fiscalidad de ti, de tu IRPF, dividendos, etc... todo de manera 
global). 

 

#tuereslomasimportante 

Te ayudamos a entender los números primero, antes de hacer nada. 

Numbers, numbers, numbers!! 

Haremos numeritos contigo. Para nosotros esto es un juego apasionado, pues amamos 
lo que hacemos: ayudarte a ver los números de tu proyecto. 

 

¿Cuánto me costaría este informe de estudio profesional de Plan de Viabilidad ZEC? 

Depende de los números y complejidad que  haya que estudiar. 



Pero para que te hagas una idea: el precio de este estudio de viabilidad financiera y 
fiscal inicial rondaría entre € 750 a € 2.000. 

 

Habría que ver caso por caso, pero ahí van los tiros. 

 

 A esta pasión por la ZEC, hemos   combinado con nuestra gran experiencia práctica en 
el terreno, que ha ayudado a muchos proyectos internacionales, que ingresaron con 
éxito en ZEC a través de nosotros, nuestro sólido conocimiento, nuestras relaciones con 
ZEC y nuestra pasión por ZEC. 

Actualmente además de la ZEC, trabajamos también  en la Zona Franca. 

En añadido, tenemos ya 2 proyectos internacionales muy sólidos y fuertes para 
Canarias, para la creación del empleo en nuestra tierra: Canarias, que operan en la 
Zona Franca de Tenerife. 

Muchos clientes confían en nosotros por nuestra experiencia fiscal real y sólida. 

Pónganos  a prueba 

Obtenga más información de cómo podemos ayudarte a solventar tus dudas e 
inquietudes.  

 

 

 

Guau! Pues sí que os gusta esto de la ZEC, sí que os gusta ayudar! 

¡Me contagia vuestra pasión! 

Pero… eh… tengo una duda: 

¿Cuánto me cobraréis por la primera reunión, la reunión inicial? 

¿Es mucha pasta la que me cobraréis? 

 

Cero euros. El dinero ya vendrá, lo importante es el valor añadido, el servicio 
personalizado, el ayudar de corazón al cliente, el escucharle, el atenderle... 

Usted está enamorad@ de su proyecto; nosotros de nuestra pasión: ayudarle. 

Hagámoslo juntos, por el bien de Canarias. 

 



Let us do this!! 

#tuereslomasimportante 

#Canaryislandsincredibletaxbenefits. 

#welovewhatwedo 

#wearetogetheronthis 

 

 

Tengo mi negocio en la Península: ¿hay más beneficios fiscales si abro mi 
empresa en Tenerife en comparación con otros países de Europa? 

 

Si, muchos más. 

 

 Hay un paquete completo de beneficios fiscales legales en Tenerife, incluidos en el 
Estado Ultraperiférico de Canarias, y aprobados por la Unión Europea. (Sistema REF). 

 

Existen además incluso beneficios fiscales para diferentes sectores empresariales. 

Obtenga más información de cómo podemos ayudarte a solventar tus dudas e 
inquietudes.  

Contáctenos hoy mismo. 

 

 

 

¿Son los incentivos fiscales de las Islas Canarias compatibles con los 
beneficios fiscales de ZEC? 

 

Absolutamente. 

 Hay un montón de muy buenos incentivos fiscales y deducciones y bonificaciones en las 
Islas Canarias. Esto se debe a que el gobierno de Canarias es muy activo para atraer 
inversiones internacionales a Tenerife. 

 



 

 

 

 

 

Si hago todo lo posible para inscribir mi proyecto  en la  ZEC, ¿todavía 
tengo que ejecutar un requisito de impuestos de contabilidad? ¿Necesito 
un consultor fiscal internacional con experiencia? 

 

Si. Su empresa incluso se puede enfrentar a inspecciones fiscales si no lo hace desde la 
perspectiva y el campo fiscal bajo las leyes españolas y la Agencia Tribuaria española. 

Nuestra recomendación es que confíe usted sólo en profesionales del asesoramiento 
fiscal,  no en aprendices de fiscalidad.  

 

 

 

De acuerdo, ¡quiero dar el paso! 

Entonces, ¿cómo me ayuda usted? Quiero conocer vuestra pasión de 
BRAS ¿Puedo hacer un Skype o Zoom con usted? 

 

 ¡Por supuesto! 

Puede contactarnos, por cualquier medio que elija:  

• Por el chat en nuestra web. 
• Por  teléfono 
• Por email: 
•  por Skype, 
•   Zoom,  
• o incluso reuniéndonos personalmente aquí en Tenerife. 

No demores más tu sueño. 

Actúa aquí y ahora. 



Elige  la forma o formas en que deseas  
contactarnos aquí: 
 

 

 

 

Obtén  más información de cómo podemos ayudarte a solventar tus dudas e 
inquietudes.  

Contáctenos hoy mismo. 

 

Danos la oportunidad de servirte. Y serás muy feliz de trabajar con nosotros. 

Muchas gracias por descargarte este PDF. 

Comparte con tus amigos y socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Queremos conocerte, guerrer@ soñador/a: 

 

Welcome to PostCovid Positive World. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        ¡Que tengas un feliz dia! 😊😊  

 

 

 


