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Gran éxito del 
III Encuentro 
Empresarial 
celebrado por 
Asesoría Antonio 
Pérez – ADADE 
Almería

La cita congregó a más de ciento cincuenta em-
presarios en el Palacio de Congresos de Aguadulce el 
pasado diez de mayo 

Víctor Pérez, Responsable del III Encuentro Em-
presarial, explica que «este tipo de eventos hace que 
estén en contacto todas las empresas y no solo puedan 
establecer relaciones sino que puedan coger ideas de 
otros empresarios, incluso de sectores que en principio 
parecen estar alejados» 

Este tercer encuentro estuvo marcado por las po-
nencias realizadas por Margarita Cobos, Directora de 
ECOEQ, y Antonio Pérez, fundador de la firma de ase-
soría que lleva su nombre 

En la primera ponencia Margarita Cobos pudo dar 
a entender a todos los presentes el funcionamiento 

del sector eléctrico en España y cómo competir desde 
Almería en la comercialización de electricidad con las 
mastodónticas empresas de este sector 

Por su parte, Antonio Pérez hizo un esbozo de 
su propia biografía, centrándose en la gran diferencia 
existente entre aquella administración tributaria a la 
que accedió como funcionario por oposición antes de 
cumplir los 20 años, y la administración tributaria con la 
que se ha relacionado en los últimos años de su carrera 
profesional 

A la finalización del apartado de ponencias todos 
los asistentes pasaron a la zona de Networking habili-
tada en la planta baja del Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Aguadulce 

Blue Consulting, Delegado Internacional del 
Grupo ADADE/E-Consulting, abre nuevas 
oficinas propias en Madrid, Malta y Gibraltar

El grupo completa así en un tiempo récord su plan 
de expansión 2018-2019, con un total de 7 oficinas pro-
pias y 58 colaboradores alrededor del mundo. Ya están 
presentes en Andorra, Barcelona, Londres y Belice, es-
tas tres nuevas aperturas en Madrid, Malta y Gibraltar, 
completan el plan de expansión de la compañía 

Con una única premisa: la satisfacción total del 
cliente  Así es como Blue Consulting ha crecido ex-
ponencialmente en los últimos años, con una ratio de 
eficiencia del 72,4% y una valoración global del cliente 
de 9,2 puntos, lo que la sitúa en una posición líder con 
respecto a otras consultorías similares de la competen-
cia y manteniéndose como único despacho homologa-
do por la ITPA (International Tax Planning Association) 
en España y Andorra 

Para Blue Consulting, la proximidad al cliente es 
fundamental y es ahí donde se enmarca su estrategia 
de expansión: «para nosotros es vital que el cliente se 
sienta acompañado en todo momento, y eso implica 

que si un cliente se quiere instalar en un país, seamos 
capaces de atenderle con nuestro propio personal o 
con un colaborador de la máxima confianza, que cum-
pla y respete todos nuestros compromisos de calidad», 
comenta David Castillo, uno de los 4 socios del grupo 

Blue Consulting reafirma por lo tanto su compro-
miso con sus clientes pero también con sus despa-
chos colaboradores, y pone a disposición de todos los 
miembros de ADADE toda su infraestructura y conoci-
miento tanto del sector de la planificación fiscal como 
del sector de la consultoría estratégica, dos sectores 
que no solo se han convertido en una necesidad del 
día a día sino que además experimentan un crecimien-
to exponencial año tras año 
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