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E-Consulting/Grupo ADADE incorpora a  
su Red un nuevo Partner en Toledo – ASEM 
(Asesoramiento Empresarial Mecanizado)

Las principales razones que nos han llevado a in-
corporarnos como partner en el GRUPO PROFESIO-
NAL INTERNACIONAL ADADE/E-CONSULTING, ha 
sido el formar parte de un grupo líder en el sector del 

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL en todos los cam-
pos (laboral, fiscal, contable, auditorias, jurídico, etc.), 
para la pequeña y mediana empresa y de esa forma re-
forzar y respaldar nuestra labor de asesoramiento que 
llevamos realizando más de 30 años con nuestros clien-
tes, así como poder dar apoyo y soluciones a cualquier 
demanda o requerimiento de servicios en las materias 
que sean necesarias y solicitadas por las empresas.

Con esta adhesión pretendemos dar, si cabe, un 
mejor servicio, más rápido y más profesional, con el 
apoyo del GRUPO ADADE, de manera que nuestros 
clientes puedan sentir la tranquilidad y seguridad de 
que trabajamos día a día para satisfacer y atender sus 
necesidades y así obtener la mayor fidelidad posible 
hacia nuestro despacho.

Tenemos la convicción de que esta incorporación 
nos aportara a ambas partes un crecimiento en lo pro-
fesional y lo económico.

Blue Consulting se incorpora  
como delegado internacional  
al Grupo ADADE/E-Consulting

Antes de las vacaciones de verano y después de 
varios meses de trabajo conjunto, BLUE CONSULTING 
firmó un acuerdo de asociación con ADADE bajo la 
figura de Delegado Internacional. Gracias a este acuer-
do, se pone a disposición de todos los socios y co-
laboradores de ADADE y E-CONSULTING no solo 
nuestras oficinas, sino también nuestra red de más de 
50 colaboradores en todo el mundo, toda nuestra car-
tera de servicios, y más de una década de experiencia.

Blue Consulting tiene sede central en Andorra, 
donde próximamente abrirá una nueva oficina, tiene 
también oficina en Barcelona en el céntrico Paseo de 
Gracia, en Londres, en Belice y antes de finalizar el año 
también la tendrá en Malta. Además tiene acuerdos de 
colaboración con dos de los más prestigiosos grupos 
de expansión empresarial que hacen que la firma pue-
da estar presente en la práctica totalidad de países del 
mundo. Nuestro campo de actividad está centrado en 
dos grandes sectores, por un lado el de la consultoría 
estratégica y desarrollo de proyectos y por otro la 

planificación fiscal y la expansión internacional. Ade-
más prestamos servicios de asesoría empresarial y de 
coaching de equipos, directivos y políticos.

Blue Consulting además es una de las dos consul-
torías en España y la única en Andorra que está homolo-
gada por la ITPA (International Tax Planning Association) 
lo que muestra no solo el cumplimiento de un amplio 
abanico de protocolos de calidad sino también de cum-
plimiento de la normativa y derecho nacional e inter-
nacional, como la de la Prevención del Blanqueo de 
Capitales; gracias al acceso de la consultoría a NAME-
BOOK y WATCHLIST –dos de las bases de datos más 
importantes con acceso a más de 1.000 listas negras in-
ternacionales (OFAC, UE, ONU, INTERPOL, FBI, Policias 
Nacionales, EUROPOL, …) enriquecida con información 
adicional y fotografías, que permite un estricto control 
de las relaciones con clientes y proveedores pero que 
también permite un excelente asesoramiento a nuestros 
clientes en operaciones con terceros.

Por lo tanto, el hecho de poner todo esto en una 
coctelera con el potencial de ADADE, su posicionamien-
to, red de contactos, colaboradores y asociados, era 
para nosotros uno de los retos del 2017 que de inme-
diato ha comenzado a dar sus frutos, todo ello gracias 
al fantástico equipo que forma esta asociación. ¡Gracias!
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