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Asesoría Antonio Pérez (ADADE Almería), 
organizó el «II Encuentro Empresarial»  
donde se dieron cita más de 120 empresarios

Asesoría Antonio Pérez (ADADE Almería), organizó con 
gran éxito la segunda edición de la Jornada Empresarial en 
Almería, donde se dieron cita más de 120 empresarios y di-
rectivos almerienses.

La Jornada se centró principalmente en dos interesan-
tes ponencias que corrieron a cargo sucesivamente del Dr. 
Antonio Ríos Luna, doctor en medicina y de Alberto Cere-
zuela, director de Editorial Circulo Rojo.

La ponencia del Dr. Ríos, autor de varios libros, «Del 
sillón a la Maratón» entre otros, versó sobre cómo incide en 
la salud el exceso de trabajo junto con la falta de tiempo, am-
bos problemas en aumento. La propuesta del ponente fue 
una clara y decidida búsqueda de armonizar trabajo, familia 
y uno mismo, tanto física como mentalmente.

El fundador de la Editorial el Círculo Rojo, el empresario 
ejidense, relató qué le llevo a fundar su editorial, pionera en 
el campo de la autoedición, actualmente con más de seis mil 
títulos. Destacó la importancia de tener sueños, identificarlos 
y llevarlos adelante.

Víctor Pérez, socio-director de Asesoría Antonio Pérez 
(ADADE Almería), cerró el acto remarcando la importancia 
del capital humano dentro de las empresas.

Alberto Cerezuela, Víctor Pérez y el Dr. Antonio Ríos

E-Consulting/Grupo ADADE amplía 
su red de despachos con SILVA ASESORES 
de Isla Cristina (Huelva)

Nos ha tocado vivir un momento de continuos cambios, 
la incorporación de las nuevas tecnologías tanto al sector 
empresarial como al particular, constantes actualizaciones 
normativas y ampliación de ramas del derecho, la globali-
zación de la economía… hacen imprescindibles adaptarse a 
este nuevo escenario que no resulta ajeno al sector de la 
asesoría.

Llevamos más de 20 años prestando los tradicionales 
servicios en las áreas contable, fiscal y laboral y creíamos ne-
cesario dar un paso hacia adelante en determinados aspectos 
tales como mejora en los flujos de información, intercambio 
de opiniones con otros profesionales, posicionamiento como 
marca y, como no, posibilidad de ampliar nuestro portfolio 
de servicios a los clientes del despacho.

Entonces entendimos que la forma más adecuada de 
emprender este nuevo camino era mediante la incorporación 
a una red de despachos que pudiera darnos cobertura en 
todo lo que buscábamos. Una vez analizadas varias alterna-
tivas, nos decantamos por E-Consulting/Grupo ADADE. Su 
trayectoria, implantación y servicios que podemos prestar 
a través de la red resultaron fundamentales para formalizar 
la alianza entre ambas partes que apenas acaba de dar sus 
primeros pasos y de la que esperamos un futuro cargado de 
éxitos.

FRANCISCO JOSÉ SILVA SARRIÓN
Silva Asesores SL
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