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ALCA ASESORÍA, se incorpora al  
Grupo Asesor ADADE como asociado en León

Este año, en ALCA asesoría, celebramos nuestro 30 
aniversario. Esto ha sido posible gracias a la confianza que 
en nosotros han depositado nuestros clientes. Es a ellos a 
quienes hemos prestado durante todo este tiempo nuestros 
servicios profesionales que en la actualidad abarcan los cam-
pos de asesoría Fiscal, Contable, Laboral y Jurídica así como 
Correduría de Seguros.

Allá por el año 1985, mi padre, Titulado Mercantil, y 
su amigo, hoy ya fallecido, Ramón Gómez, Publicista, gran 
profesional y mejor persona, bajo el nombre comercial «Ser-
vitium», pusieron el germen de lo que dos años más tarde 
daría lugar a la constitución de la mercantil ALCA asesoría, 
S.L. En el inicio, únicamente se prestaban servicios fiscales, 
posteriormente, con la incorporación de mi madre y mi her-
mano Santiago, ambos Graduados Sociales, añadimos el 
asesoramiento laboral al porfolio de nuestra oferta de ser-
vicios. Mi incorporación fue posterior, por aquel entonces a 
mi pesar, ya que como frecuentemente pasa en las empresas 
familiares, los hijos de los titulares en edad universitaria, pre-
ferimos dedicar el tiempo que nuestra actividad estudiantil 
nos deja libre a otras actividades más divertidas, pero gra-
cias a la insistencia de mi padre en que me incorporara de 
manera tan temprana, se sembró en mi la semilla del trabajo 
como profesional liberal. Hoy puedo sentirme satisfecho del 
camino recorrido, vamos lo de siempre, a los veinte años 
mi padre es un…, y a los casi cincuenta «¡qué grande es mi 
padre!».

Muchos han sido los avatares por los que durante estos 
treinta años ha pasado nuestro despacho. El crecimiento de 
la firma, las jubilaciones de mis padres, la decisión de mi 
hermano de iniciar por su cuenta otras actividades de carác-
ter mercantil, …, todo ello ha traído como consecuencia que 
en la actualidad hayamos dejado de ser un equipo forma-
do por familiares a estar integrado por ocho personas, cada 
uno de su padre y de su madre, pero eso sí, grandes profe-
sionales comprometidos con el despacho y sus clientes, con 
objetivos comunes y alineados con los mismos, que juntos, 
con el trabajo del día a día damos vida a este despacho pro-
fesional multidisciplinar con vocación de servicio al cliente.

Para nosotros la tecnología siempre ha sido un elemen-
to diferenciador de primer orden a la hora de desempeñar 

nuestro trabajo profesional, es por ello que, siempre hemos 
acogido de buen grado las novedades que el mercado nos 
ha puesto a disposición, no siendo en ningún caso perezosos 
a la hora de innovar. Hemos avanzado en los últimos años 
notablemente en la digitalización de nuestra actividad, tanto 
en los procesos internos como en las relaciones con nuestros 
clientes, de forma y manera que, en la actualidad, por po-
ner un ejemplo, con el software que ponemos a disposición 
de nuestros clientes, estos nos remiten su documentación 
contable de forma telemática contando con una certifica-
ción homologada por la Agencia Estatal Tributaria, para que, 
posteriormente nosotros podamos incorporarla a nuestros 
programas contables mediante procesos automáticos, con-
seguimos con ello inmediatez en el intercambio de la infor-
mación, ahorro de costes de transporte, ahorro de tiempo 
y como resultado podemos llevar al día sus contabilidades. 
Innovamos por ellos y para ellos.

ALCA asesoría es un despacho profesional que siem-
pre ha creído y apostado por el modelo colaborativo, de 
este modo, desde nuestros inicios se han establecido co-
laboraciones con otros despachos profesionales y con pro-
fesionales de otros ámbitos como pueda ser agentes de la 
propiedad industrial, ingenieros, arquitectos, traductores, 
consultores de subvenciones, …, para poder de este modo 
ofrecer a nuestros clientes un servicio global que satisfaga 
plenamente sus necesidades.

En los últimos años, como estrategia de crecimiento, 
nos planteamos alianzas más formales que nos situaran den-
tro de una estructura que reforzase nuestra actividad, am-
pliando el porfolio de servicios, su ámbito territorial, que nos 
dotara de un plan de formación estructurado, con sinergias 
que redujesen nuestros costes de estructura, y que, nos per-
mitiese llegar a nuevos colaboradores con solvencia contras-
tada, con quienes poder compartir, debatir y/o contrastar las 
cuestiones que en nuestro hacer profesional se nos plantean 
día a día.

Para nosotros, el Grupo asesor ADADE reúne todos 
esos requisitos que a nuestro entender son estratégicamen-
te necesarios para el desarrollo hoy en día de una actividad 
profesional como la nuestra. Consideramos un hecho dife-
renciador que esta agrupación tenga presencia en más de 
veintisiete provincias españolas, que cuente con más de 
quinientos profesionales en cincuenta y cuatro despachos 
en nuestro país, y que esté presente también en catorce paí-
ses, entre americanos y europeos, y es por ello que esta-
mos encantados de habernos incorporado recientemente y 
esperamos poder aportar todo lo que esté de nuestra mano 
en beneficio de todos, que es también el nuestro y el de 
nuestros clientes.

JUAN FRANCISCO FERNÁNDEZ CALLEJO
Director ALCA Asesoría 
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