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Acosta & Asociados se incorpora como 
nuevo asociado de ADADE en Chile

Ramón Mª Calduch, Presidente de ADADE y Rony Acosta, Socio de Acosta & Asociados

Para Acosta & Asociados, su incorporación, como 
asociado de ADADE en Chile representa una gran 
oportunidad de crecimiento profesional 

ACOSTA & ASOCIADOS, es un despacho chileno 
que tras sus diez años de existencia, se orienta a con-
solidarse como un sólido apoyo para los sus clientes, 
aportando la experiencia y conocimientos que cada uno 
de sus integrantes, han adquirido en el ejercicio profe-
sional, constituyendo un grupo de abogados, auditores, 
ingenieros comerciales y especialistas de otras áreas que 
tienen en común su formación de pre y post grado en las 
mejores universidades del país, y su sólida experiencia 
ocupando altos cargos en los organismos reguladores 

Nuestra firma consultora, con el propósito de apro-
vechar las diversas prestaciones que las empresas y 
contribuyentes en general, requerirán satisfacer, con 
ocasión de los cambios en materia tributaria, laboral, de 
prevención de riesgos, gobiernos corporativos, etc ; se 
encuentra actualmente liderando un proceso que espera 
culminar con la reunión bajo una misma empresa matriz, 
de diversas sociedades profesionales con el propósito de 
ofrecer una oferta de servicios profesionales más integra-
les y desarrollada con los más altos estándares de calidad 

Los profesionales de ACOSTA & ASOCIADOS cuen-
tan con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de 
la profesión, tanto en el ámbito privado como público, y 
cuentan con el apoyo de un equipo conformado por es-
pecialistas en las diversas áreas de la asesoría requeridas 
por su cartera de clientes mayoritariamente conformada 
por pequeñas y medianas empresas, family office, etc.

Ramón Mª Calduch con Rony Acosta y su equipo

La evolución constante de las formas de contratación 
determinada por el vertiginoso avance de los negocios 
hace necesario hoy, que en el desarrollo de sus activida-
des comerciales, los agentes económicos cuenten con la 
asesoría de profesionales dotados de un alto grado de 
especialización y práctica en materias jurídicas, tributarias 
y vinculadas al ámbito empresarial en general  Es el desa-
fío diario que acomete ACOSTA & ASOCIADOS, bufete 
para el cual integrarse al selecto grupo de asociados de 
ADADE constituye un gran paso en su desarrolla a la vez 
que una gran oportunidad de elevar la calidad y prontitud 
de sus servicios, en alianza con otras firmas, con las que 
comparte objetivos y valores comunes 
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