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Madrid a 7 de Abril de 2014

Acuerdo de Patrocinio AMAEXCO, en el portal de negocio SPACIUMVIEW

A Las empresas/autónomos asociados de AMAEXCO:

Por el presente documento se acuerda la inscripción como patrocinadores en el portal SPACIUMVIEW a
la asociación AMAEXCO y se hace público en el portal y en las páginas web de las asociaciones y
empresa, para conocimiento de los asociados.
El Grupo SPACIUMVIEW está compuesto por tres sociedades, una en España y dos en la Republica del
Perú , que tienen por objeto canalizar a empresas españolas, dándoles la posibilidad de visualizar y
contratar proyectos o unidades de obra a través de un portal en Internet denominado SPACIUMVIEW.
Así mismo y para dar un servicio integral de asesoramiento y ayuda en la constitución de sociedades en
Perú , así como la tramitación de documentación legal necesaria para poder trabajar en el país así como
facilitar los visados y la contratación de personal, se ha constituido una sociedad denominada,
Jimenez&Espinosa Asociados , en la ciudad de Lima.
El objeto primordial de este acuerdo es facilitar, sobre todo a empresas medianas, pequeñas o
autónomos subcontratistas de obras y servicios la posible expansión de sus negocios en Perú, para ello
se cuenta con personal propio de la empresa tanto aquí en Madrid como en Lima, para atenderle y
acompañarle personalmente.
Con el fin de no incurrir en una inversión fuerte para tener opciones de contratar un proyecto de obra,
hemos desarrollado el portal de Internet, que facilita el conocimiento legal y económico y te da la
posibilidad de ofertar servicios a los clientes que han colgado en el mismo, proyectos para su
contratación, todo ello sin necesidad prioritaria de viajar inicialmente al país, pues atraves del portal
podrás conocer todos los requisitos, presentar ofertas y preparar con tiempo la documentación legal de
su empresa en Perú, así como legalizar la maquinaria y personal. El portal también cuenta con una bolsa
de trabajo, tanto de personal de España como local.

