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ADADE/E-Consulting participa como 
patrocinador en la 23 Edición del Foro 
Asesores WOLTERS KLUWER,  
que tuvo lugar en Madrid

El Presidente del Grupo ADADE/E-Consutling 
José Luis García Núñez asistió a la 23 Edición del 
FORO ASESORES, organizado en Madrid por Wolters 
Kluwer, el pasado 31 de octubre, bajo el lema «El Ca-
mino de la Excelencia».

Los Teatros del Canal fueron el punto de encuen-
tro de los profesionales de asesorías y despachos para 
conocer y compartir las claves para el crecimiento del 
despacho, así como para analizar las principales nove-
dades normativas.

La apertura corrió a cargo de Josep Aragonés, 
Director General en Wolters Kluwer Tax & Accounting 
que después de una breve exposición sobre las líneas 
donde se moverán a futuro las asesorías invitó a los 
diferentes ponentes a presentar sus ponencias.

En esta ocasión de la mano de dos ases del depor-
te como son el ex seleccionador del equipo de fútbol 
de España Vicente del Bosque y el seleccionador del 
equipo de baloncesto de España, Sergio Scariolo, nos 
contaron cómo liderar el equipo del despacho hacia el 
éxito y uno de los máximos responsables de Innova-
ción y Creatividad en Walt Disney, Duncan Wardle que 
habló de la Creatividad e Innovación en el Despacho.

La nueva edición de Wolters Kluwer giró en torno 
a la nueva Ley de Autónomos, la transformación y evo-
lución del negocio del Despacho profesional. Fue una 
oportunidad para los profesionales de despachos y ase-
sorías de compartir sus estrategias y herramientas para el 
crecimiento de sus negocios.

Los ponentes que ofrecieron su experiencia y cla-
ves de gestión y liderazgo. Además de escuchar las 
experiencias de las destacadas personalidades arriba 
indicadas, el evento contó con unas sesiones prácti-
cas que dieron ideas y claves sobre marketing, pricing 
y LinkedIn.

Guillermo García miembro del Patronato 
de la Fundación ADADE participó como 
ponente en el IX Congreso Regional  
de las Americas en Buenos Aires

El tema de congreso es «Proteger el Empleo y Pro-
teger a las Personas». En la Cumbre celebrada el 2 de 
abril de 2009 en Londres, los líderes del G-20 asumieron 
el compromiso de «centrar el plan global para la recu-
peración en las necesidades y los puestos de trabajo de 
aquellas familias que trabajan con ahínco, para restable-
cer la confianza, el crecimiento y el empleo y construir 
una recuperación inclusiva, ecológica y sostenible».

Los días 11, 12 y 13 de octubre se desarrolló en Bue-
nos Aires el IX Congreso Regional de las Américas de 
ILERA (International Labour And Employment Relations 
Association). ILERA es la asociación científica de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social más prestigiosa 
a nivel mundial y que está auspiciada por la OIT. El Con-
greso tuvo lugar en la Universidad Católica Argentina. 
En dicho Congreso Internacional fue invitado a impartir 

una conferencia el Dr. Guillermo García González, miem-
bro del Patronato de la Fundación ADADE. La ponencia 
versó sobre la vigilancia de la salud y el régimen de los 
reconocimientos médicos la-
borales en el ordenamiento 
jurídico español.

Declarado de interés 
por la «Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comer-
cio de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires» con 40 
horas de actividad y 80 aca-
démicos de universidades 
europeas y latinoamerica-
nas, en paneles, workshop 
y conferencias.

José Luis García Núñez Presidente del  
Grupo ADADE/E-Consutling, con Josep Aragonés 

Director General en Wolters Kluwer Tax & Accounting
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