RODOLFO LOP E Z

P E R F I L D E L C O N S ULTOR
PUNTOS CLAVE S

»EL HOMBRE
QUE NO REFLEXIONA
SOBRE EL FUTURO
LEJANO SE
ARREPENTIRA
EN EL FUTURO
CERCANO.«

1.

Consultoría sobre las diversas posibilidades de inversión en Cuba.

2.

Estudios de mercado y de factibilidad.

3.

Servicios contables y de asesoría e impuestos.

4.

Preparación y asistencia para la participación en ferias para compañías europeas.

CONFUCIO,

5.

Persona de contacto en Cuba, incluso con posterioridad al cierre del negocio.

FILÓSOFO CHINO

Rodolfo Lopez es cubano. Vive en La Habana y habla el
idioma alemán con fluidez. Posee una licenciatura en
Derecho y más de 15 años de experiencia en la esfera
de los negocios, las finanzas, y los temas de impuestos
en Cuba y otros países. Su carrera profesional comenzó como abogado en el Buró Cubano de Normas y
Calidad. Posteriormente fue Especialista Financiero
de la Oficina Nacional de Administración Tributaria de
Cuba, y fue asesor legal en el Ministerio de Telecomunicaciones de Cuba.
En La Habana ha trabajado en la Oficina Nacional Tributaria, en el Buro Nacional de Normas y Calidad y en
el Ministerio de Comunicaciones e Informática. Durante dos años trabajó como representante en la Representación de la firma Servicios Médicos Cubanos en
Beijing, China, donde negoció proyectos de inversión
en el sector de la salud.
A su regreso a Cuba fue consultor y abogado de la firma consultora AUDITA S.A. que presta servicios de auditoría y consultoría a compañías que operan en el sector de divisas en Cuba. Paralelamente tuvo una
participación decisiva en la creación del primer proyecto de cooperación entre las facultades de Derecho
de Cuba y de Alemania.
En el año 2014, aprovechando las nuevas posibilidades
empresariales que se abrían, funda la firma consultora
BUROPROFFESIONAL, que presta servicios contables y de consultoría financiera y de impuestos a empresas cubanas e internacionales.
Desde 2017 es Representante de BÜCHNER & LOPEZ
CONSULTING en La Habana. Lo distingue su profundo
conocimiento de los temas legales en las esferas
económica, financiera y fiscal en Cuba, así como sus
excelentes relaciones. Su confiabilidad y trato cordial
garantizan un trabajo conjunto altamente profesional
y un acceso a los decisores cubanos.

BÜCHNER & LOPEZ
CO NS ULTI NG

C URRIC ULUM VITAE
Vasta experiencia en los ámbitos legal y económico.
Negociador de proyectos de inversión en China.
Fundador empresarial con larga experiencia en la
consultoría.
2017 Representante de Büchner & Lopez Consulting
en La Habana.
2014 Fundación de BuroProffesional Havanna
Consulting & Accounting, en La Habana
2005-2010 Asesor legal del órgano regulador de las
telecomunicaciones en La Habana, Cuba.
2007-2008 Especialista de la Oficina de Representación
de la firma Servicios Médicos Cubanos S.A. en China.
2003-2005 Especialista financiero de la Oficina Nacional
Tributaria de Cuba.
1999-2003 Abogado del Buro Cubano de Normas y
Calidad en La Habana

E XPE RIE NCIA
§

Exitoso fundador empresarial y asesor para
empresarios extranjeros en Cuba.

§

Excelente conocimiento de las esferas económica
y fiscal en Cuba.

§

Excelentes relaciones en los diferentes ámbitos
en Cuba.

§

Excelente dominio del idioma alemán.
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