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1   Plan de Acogida 	  

 

Plan de Acogida en Andorra 

Programa especial para acompañar a empresarios y emprendedores en la 
creación de nuevas empresas en el Principado.  

Gobierno de Andorra ha puesto en marcha un conjunto de medidas 
legislativas orientadas a dinamizar la inversión y creación de tejido empresarial. 
Estas medidas económicas se pueden resumir en:  

o Nueva ley de Sociedades, que regula el comportamiento de las 
sociedades en el Principado en cada una de las modalidades 
(Sociedad Limitada, Sociedad Anomia).  

o Nueva Ley de Contabilidad, que establece los requisitos contables de 
las empresas andorranas y las responsabilidades derivadas.  

o Nueva Ley de Inversión Extranjera, que determina las posibilidades de 
inversión de capital extranjero en empresas y actividades del 
Principado. 
 

Con el fin de dar soporte a estos cambios legislativos, el Gobierno de Andorra 
ha puesto en marcha un Plan de Acogida con tal de acompañar a los 
inversores en la creación de nuevas sociedades en el Principado. 

El “Plan de Acogida” es un programa útil y completo que ofrece a los 
empresarios las siguientes prestaciones:  

1. Prospección Sectorial: ADI elaborará un estudio sectorial para el 
empresario emprendedor que le permitirá visualizar las oportunidades y 
las alternativas de su modelo de negocio en Andorra 

2. Programa de Visitas: ADI propone gestionar unas jornadas de visitas y 
reuniones que permitan a los empresarios emprendedores conocer los 
agentes económicos y sociales de Andorra y poder crear sinergias.  

3. Servicio de Asesoramiento: una vez creada la sociedad mercantil, ADI 
ofrece un servicio de asesoramiento para tratar las cuestiones que 
pueden afectar al día a día de la empresa.  

La red de asesores dispone de profesionales que pueden ofrecer servicios:  

o Jurídicos 
o Financieros,  
o De comercio internacional,  
o Fiscales 
o De recursos humanos 
o De propiedad intelectual 
o Aduaneros 
o Inmobiliarios. 



	  


