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El bufete Bové Montero
se instala en Sevilla para
atraer inversión extranjera
● José Francisco Castro será el director

para toda Andalucía de la firma de servicios
profesionales liderada por José María Bové

vertir el despacho sevillano en un
polo de servicio profesional a empresas locales y a la inversión extranjera”. El directivo, nacido en
Dos Hermanas (Sevilla), añade
que “el área geográfica de actuación de la nueva sociedad se ceñirá a la comunidad andaluza en su
conjunto”, aunque “los profesionales de la oficina sevillana podrán servir a clientes en otras comunidades si las circunstancias lo
requieren”.
El director de Bové Montero
Andalucía es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla
y miembro del Instituto de Auditores Censores Jurados de Cuentas y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). En sus
cerca de 30 años de trayectoria
profesional ha adquirido “una

Bové Montero y Castro
controlan al 50%
el accionariado de
la filial andaluza

M. G.

Jorge Francisco Castro García, director de Bové Montero en Andalucía.

Redacción SEVILLA

La firma española de servicios
profesionales Bové Montero y
Asociados se ha implantado en
Andalucía mediante la constitución de una filial (Bové Montero
Andalucía) que dirigirá el abogado y auditor de cuentas andaluz
Jorge Francisco Castro García.
Bové Montero y Asociados y el

propio Castro García controlan
respectivamente un 50% del accionariado de la nueva sociedad,
que ofrecerá servicios relacionados con auditoría, outsourcing,
consultoría y gestión económicofinanciera, contable y tributaria.
Jorge Francisco Castro García,
socio director de Bové Montero
Andalucía, explica que la firma
trabajará con el objetivo de “con-

amplia experiencia en el asesoramiento económico-financiero y
en trabajos de auditoría financiera, operativa, de cumplimiento y
control interno, y due diligence, en
distintas tipologías de empresa y
en múltiples sectores de actividad”, según explica Bové Montero en una nota. Castro García ejerce, asimismo, la actividad de administración concursal y judicial
empresarial.
José María Bové, presidente de
la firma matriz de Bové Montero
Andalucía, explica que la firma
pretende poner un énfasis especial en la inversión procedente del
dominio lingüístico alemán, esto
es, Alemania, Austria y, en menor
medida, Suiza.
Los clientes de origen foráneo
de Bové Montero y Asociados
aportan en la actualidad un 80%
de su volumen de negocios.

