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ADADE/E-Consulting y Lefebvre-El Derecho 
celebran unas Jornadas Técnicas  
en diferentes provincias

ADADE/E-Consulting y Lefebvre-El Derecho, 
han celebrado unas Jornadas Técnicas por distintas 
provincias de la geografía española, en concreto en las 
Cámaras de Comercio de Sevilla, Málaga, Almería y 
Murcia 

Las citadas Jornadas Técnicas las conformaban 
dos ponencias que han tenido una gran acogida por 
parte de los asistentes a las mismas  La primera de las 
ponencias tenia por título “Fiscalidad en Andorra, 
Malta y otros territorios de baja fiscalidad para par-
ticulares y empresas”, impartida por David Castillo, 
CEO de Blue Consulting y Delegado internacional del 
Grupo ADADE/E-Consulting en Andorra, en la misma 

se detallaba la fiscalidad en estos dos países y como 
no la comparativa con España, así como con otros paí-
ses que también tienen una baja fiscalidad.

La segunda ponencia con título «Adaptación an-
tes del 25 de mayo de 2018 a la nueva normativa 
de Protección de Datos», que estuvo a cargo de Jesús 
Medina Jaranay, socio de Datagestión, en ella se deta-
llaron los aspectos más importantes que trae consigo la 
implantación de la normativa europea sobre la Protec-
ción de Datos y que tuvo como punto de partida el día 
25 de mayo, que afecta a todas las empresas en mayor 
o menor medida y que contrae importantes sanciones 
económicas a aquellos que no la cumplan 

Presentación de la Jornada Técnica en la Cámara de 
Comercio de Málaga

David Castillo, CEO de Blue Consulting impartiendo  
su ponencia

Reunión del Consejo 
Regional de Asepeyo 
en Castilla-La Mancha

El pasado 12 de Abril tuvo lugar la reunión del 
Consejo Regional de Asepeyo en Castilla la Mancha a 
la cual asistió, en su condición de vocal de dicho Con-
sejo nuestro Presidente de ADADE/E-Consulting, 
José Luis García Núñez 

La reunión tuvo lugar en las excelentes instala-
ciones que poseen los nuevos miembros del Consejo 
Regional, la Entidad AJUSA y Corporación HMS en la 
localidad de Albacete, donde fuimos recibidos por su 
Vicepresidente ejecutivo Jose Manuel Martínez Sán-
chez, entre otros miembros de dichas Entidades 

El Consejo Regional de Asepeyo tiene por objeto 
valorar e informar sobre los principales indicadores de 
ámbito nacional en materia de siniestralidad, absen-
tismo, recaudación y distribución de los activos de la 
Mutua así como presentar los principales indicadores 
autonómicos de la misma 

Estar ADADE/E-Consulting representado en este 
Consejo es todo un honor ya que compartimos expe-
riencias con empresas que forman parte del mismo, 
totalmente acreditadas y de una solvencia nacional e 
internacional de amplísimo calado, como son el Grupo 
Bárcenas; el Grupo Cojali; la Corporación HMS; Ajusa; 
Grupo Alcaliber; Ingeteam; Baltransa; Grupo Indas 

Las reuniones del Consejo se realizan de manera 
cuatrimestral en cada uno de los años naturales y corres-
ponde su máxima representación al Director Gerente 
de Asepeyo, Vicente Aparicio Mulet, y como Presidente 
del Consejo a Jesús Bárcenas López (Grupo Bárcenas).

Reconocimiento y agradecimiento especial por 
parte de ADADE/E-Consulting al Director Territorial 
Centro de Asepeyo, Miguel Bernal; al Director Autonó-
mico de Castilla la Mancha, Miguel García; y al director 
de la Mutua en Toledo Jesus Pérez por su implicación 
con nuestro despacho y por contar con nosotros como 
miembros cualificados de ese Consejo.
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