
 

 
PRESS RELEASE 

Hawksford anuncia una nueva 
iniciativa con la apertura de su 
oficina en Londres tras la adquisición 
Hawsksford, proveedor global de Servicios Corporativos para empresas y de Administración de Fondos, ha 
abierto oficina en Londres, tras la adquisición de la división de Servicios Corporativos de la empresa de 
Auditoría y Contabilidad SH Landes LLP. Hawksford ofrecerá servicios corporativos especializados desde su 
oficina central en New Oxfort Street. Esta operación demuestra una vez más el compromiso de Hawksford en 
ofrecer soluciones de primer nivel a sus clientes en las localizaciones estratégicas donde estos las requieran. 

Esta adquisición refuerza la oferta de servicios de Hawksford, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de 
servicios de contabilidad y administración, reporting, y servicios de back office para empresas y clientes privados 
a nivel internacional. La oficina seguirá a cargo de Steven Landes, experto contable con más de 30 años de 
experiencia en el sector financiero internacional, primero en Ernst & Young, y luego constituyendo SH Landes en 
1993. La oficina en Londres ofrecerá a clientes y asesores en el Reino Unido acceso a todo el apoyo y servicios 
de Hawksford.  

Steven Landes comentó “Nos complace empezar a trabajar con el grupo Hawksford. Al unir nuestro 
conocimiento y contar con una plataforma internacional accessible a nuestros clientes, contaremos en 
Hawksford con la estructura adecuada para ser referente en la industria de los servicios corporativos, tanto en el 
Reino Unido como a nivel internacional. 

Michel van Leeuwen, Director General de Hawksford Group, se mostró entusiasmado con esta nueva etapa en 
Hawksford, y añadió: “Se trata de un momento único para Hawksford, con esta adquisición reforzamos nuestra 
presencia en uno de los Centros financieros lideres a nivel mundial. Nos permite ampliar nuestra experiencia y 
gama de servicios corporativos a nivel internacional, ofreciendo servicios a entidades con base en Reino Unido. 
Con el nuevo equipo en Londres de contrastada experiencia en el mercado, nuestros clientes podrán hacer uso 
de esta nueva oficina, permitiéndoles crear estructuras flexibles segun sus necesidades”. 

Esta adquisición llega solo dos meses después de que Hawksford adquiriera la empresa de servicios 
corporativos en Asia, People & Projects (P&P), y es la séptima adquisición desde que Hawksford fue respaldada 
por el fondo de capital privado Dunedin.  

Para más información, contacten con el Departamento de Prensa a: Louise Donadieu 
(louise.donadieu@hawksford.com). 
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