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“Fundé mi empresa en Barcelona en 2005 y hoy es un holding de servicios con sede en EE.UU.

Nuestros clientes son empresas de tecnología del Silicon Valley, Reino Unido, España, Rusia,

Brasil e India. Durante 6 años, monté una pre-acceleradora llamada linktoStart, donde formé a

más de 1.500 emprendedores de toda España. Y desde 2017, invierto en empresas deep-tech

con tecnologías blockchain, IoT y AI.

Conozco las etapas vitales de los emprendedores y emprendedoras,

y sé las clave para el éxito de las startups tecnológicas.

Mis socios y yo somos especialistas en asesoramiento legal, tecnológico, comercial y laboral; y

ofrecemos servicios de alta calidad a startups, scale-ups y corporates.

Nuestra visión internacional y nuestro asesoramiento 360º para proyectos deep-tech permite

materializar los proyectos de nuestros clientes.”

NUESTRA HISTORIA

Xavier Simó

Fundador y Presidente de inlea



¿QUÉ HACEMOS?

Tras más de 15 años proporcionando perfiles técnicos y

comerciales a empresas del Silicon Valley en más de 50 países,

involucrándonos en su estrategia comercial y marketing, y

ofreciendo soluciones legales y tecnológicas a sus proyectos, en

inlea hemos adquirido suficiente conocimiento y experiencia para

orientar a empresas de tecnología en el mercado europeo.

Road to Europe es un programa abierto a empresas que

quieren acceder al mercado europeo.

inlea ofrece una ruta marcada y adapta el recorrido a cada cliente.

Road to Europe tiene presente las necesidades legales, técnicas,

comerciales y laborales para acceder con éxito al mercado

europeo.



¿POR QUÉ EUROPA?

Tecnología

El sector y el ecosistema de la 
tecnología en Europa se 
encuentra en pleno desarrollo.

Las industrias tradicionales 
europeas están despertando a 
la tecnología. Dos tercios de las 
corporaciones europeas más 
grandes por capitalización de 
mercado han hecho inversiones 
directas en firmas tecnológicas. 
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Mercado

También conocido como 
Mercado Interior Europeo o 
Mercado Único Europeo es el 
conjunto de 27 países europeos 
en el cual los ciudadanos, bienes, 
servicios y capitales pueden 
circular libremente.

Cuenta con alrededor de 500 
millones de personas y 21 
millones de pequeñas y medianas 
empresas.
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Inversión

El programa Europa Digital 
2021-2027, cuenta con un 
dotación presupuestaria 
aproximada superior a los 
9.000 millones de euros, con el 
objetivo general de apoyar la 
transformación digital de la 
economía y la sociedad 
europea.
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Infraestructura

Junto al potencial industrial y 
el capital humano, una de las 
ventajas de la Unión Europea 
se encuentra en la 
infraestructura.

La UE tiene los niveles más 
altos de comercio 
intrarregional.



PROGRAMA 
ROAD TO EUROPE

El programa 

Road to Europe

ofrece servicios personalizados 

en 5 grandes áreas

El programa Road to Europe sigue

nuestra solución exitosa dividida en

tres etapas:

Asesoramiento Legal

Business Development

Asesoramiento Financiero

Recursos Humanos

Asesoramiento Tecnológico



PLANNING

En inlea, recomendamos a nuestros clientes el 
desarrollo de una estrategia legal, empresarial 

y de recursos humanos adecuada, así como 
nuestro asesoramiento experimentado para 

completar un plan de acción, antes de entrar en 
un nuevo mercado.



LANDING

Una vez definido el plan de acción, sugerimos a 
nuestros clientes fortalecer acuerdos con socios 
estratégicos para optimizar el time-to-market, 
así como nuestra representación y 
externalización de servicios para todo tipo de 
operaciones y acuerdos.



ROLLING

Confirmado el éxito con los partners estratégicos, 
inlea aconseja a sus clientes acelerar las ventas, 

así como nuestra guía legal con nuevos socios y 
clientes, nuestra fuerza de venta y estrategia de 

marketing, así como soporte técnico. 



Asesoría Legal

Desarrollo de Negocio

Gestión Contable y Fiscal

Estructura Empresarial Internacional

Propiedad Intelectual e Industrial Joint Venture Asesoramiento en medios y publicidad

Acuerdos y Licencias Litigios

Posicionamiento Internacional

Estrategia de Marketing Integraciones con partners Campañas de Marketing

Partnerships Estratégicos Acelerador de Ventas

Asesoría y Gestión
Financiera

Soluciones de PersonalRecursos Humanos Configuración de equipos remotos

Desarrollo Técnico
Desarrollo de Software

Desarrollo de Hardware

Planning Landing Rolling
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Propuesta ad-hoc
A partir de reuniones con el cliente, seleccionamos 
conjuntamente cuáles de los 17 servicios del 
programa Road to Europe son necesarios y creamos 
una propuesta ad-hoc y única para él.
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¿QUIÉN SOMOS?

Experiencia
Nuestros más de 15 años en el ecosistema innovador 
y emergente nos han permitido trabajar en más de 50 
países, así como ampliar nuestra red de 
colaboradores.

Conocimiento
La tecnología y la innovación están en nuestro ADN.
Nuestro equipo está formado por apasionados de la
tecnología.

Ratio calidad-precio
inlea siempre apuesta por la calidad proponiendo 
soluciones y estrategias que logren los objetivos 
preestablecidos y un presupuesto realista.



inlea/LEGAL

inlea/HR

inlea/TECH inlea/BUSINESS

Internacionalización & 
Asesoramiento 360º

Apoyamos el crecimiento empresarial, la expansión 
internacional y la innovación corporativa proporcionando el 
mejor asesoramiento y soluciones legales, comerciales, 
tecnológicas y de recursos humanos.

• inlea/LEGAL
• inlea/BUSINESS
• inlea/TECH
• inlea/HR

El trabajo conjunto de nuestros verticales nos permite ofrecer 
un servicio 360º a nuestros clientes.



NUESTROS SOCIOS INTERNACIONALES

Xavier Simó

Presidente de inlea

Flavio Soares

Presidente y Director del 
Dept. Internacional y TIC 

de inlea.legal

Rakesh Ramde

Asesoramiento 
empresarial y desarrollo 

de productos en Proteum

Amanjyot S. Johar

Principal, estrategia de 
inversión en Proteum

https://www.linkedin.com/in/xavier-simo/
https://www.linkedin.com/in/xavier-simo/
https://www.linkedin.com/in/flavio-soares-80890913/
https://www.linkedin.com/in/flavio-soares-80890913/
https://www.linkedin.com/in/ajohar/
https://www.linkedin.com/in/ajohar/
https://www.linkedin.com/in/rakeshramde/
https://www.linkedin.com/in/rakeshramde/


/LEGAL
Nuestro equipo de experimentados abogados aporta 
años de práctica y éxito en las áreas de 
emprendimiento, inversión, criptodivisa, propiedad 
intelectual, y derecho informático, corporativo y 
comercial.

• Emprendimiento e inversión
• Derecho mercantil e societario
• Propiedad intelectual e 

industrial

• Cripto
• Litigio



/NEGOCIO
inlea/BUSINESS es especialista en el establecimiento de 
colaboraciones y acuerdos entre empresas, scale-ups y 
startups. 

• Desarrollo de negocio 
internacional

• Gestión de proyectos

• Contabilidad internacional 
y gestión tributaria

• Marketing Digital



/TECH
Los socios de inlea/TECH son entusiastas ingenieros y 
emprendedores. Esta pasión, compartida con nuestra 
experiencia, nos ha llevado a ofrecer el desarrollo de 
hardware y software a nuestros clientes.

• Asesoramiento en tecnologías 
disruptivas

• Soluciones de prototipos

• Desarrollo de hardware
• Desarrollo de software

En colaboración con:



/HR
inlea/HR es el socio global perfecto para soluciones de 
personal. inlea/HR recluta, contrata, gestiona y 
coordina recursos humanos en todo el mundo para 
sus clientes. 

• Contratación
• Gestión de personal

• Coordinación de equipos
• Configuración remota



info@inlea.com

EE.UU.:  +1 302 223 9467
España: +34 931 600 019

¡Encantados de 
conocerte!

¿Estas preparado para Europa? 
Contáctanos para recibir una propuesta a medida.

Bangalore · Barcelona · London · Montreal · Moscow · São Paulo · San Francisco Bay Area
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