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E-Consulting/Grupo 
ADADE incorpora  
un nuevo despacho 
en Pozuelo de 
Alarcón, Madrid

E-CONSULTING/GRUPO ADADE, ha incorpora-
do como nuevo Partner la asesoría FEMAES ASESO-
RES TRIBUTARIOS SL en la localidad de Pozuelo de 
Alarcón, zona Noroeste de la Comunidad de Madrid 

FEMAES ASESORES TRIBUTARIOS es un despa-
cho de profesionales altamente cualificados que ofrece 
servicios de asesoría Fiscal, Laboral, Jurídico-Mercantil 
y Contable  Se fundó en el año 2002 con el objetivo 
de convertirse en una plataforma integrada de apoyo 
a la empresa 

Desde FEMAES, con nuestra incorporación a 
E-CONSULTING/ GRUPO ADADE, buscamos formar 
parte de una red nacional e internacional de asesorías 

de empresa, unidas por el estándar de calidad que mar-
ca el GRUPO ADADE  El acceso a sus ventajosas herra-
mientas de formación, así como a sus bases de datos 
y circulares con las últimas novedades legislativas, nos 
permitirá mantener informados a nuestros clientes en 
todas las áreas de interés para su actividad empresarial.

En definitiva, pretendemos una mejora tanto para 
el cliente como para los profesionales del despacho, 
confiando en encontrar positivas sinergias y formas de 
cooperación con otros despachos asociados, así como 
en ampliar nuestra capacidad de actuación a nivel in-
ternacional 

Mayte Valer del Grupo ADADE/E-Consulting y 
Fernando Martínez de FEMAES Asesores 

El Grupo ADADE/E-Consulting participó en 
la Jornada sobre Compliance y Protección 
de Datos organizada conjuntamente por 
FENAC, CEPYME y CEIM

El pasado día 27 de febrero, se celebró en la sede 
de la CEOE en Madrid una Jornada sobre Compliance 
y Protección de Datos organizada conjuntamente por 
las FENAC, CEPYME y CEIM 

La Jornada estuvo dividida en dos partes: una Ins-
titucional y otra de Expertos  La institucional estuvo 
presentada y moderada por José Antonio Fernández, 
Presidente de FENAC en ella participaron José Alberto 
González-Ruiz – Secretario General CEPYME, Miguel 
Garrido de la Cierva – Secretario General de CEIM, 
José Amérigo – Secretario General Técnico del Minis-
terio de Justicia y Jesús Rubí – Adjunto a la Dirección 
de la Agencia Española de Protección de Datos  Tuvo 
especial relevancia la ponencia de Jesús Rubí, que 
desgranó de forma práctica y concreta la realidad de 
la Protección de Datos teniendo como referencia la fe-
cha del pasado 25 de mayo, día en que comenzó a ser 
aplicable, con todas sus consecuencias, el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos de 2016 

A continuación tuvo lugar las ponencias de los ex-
pertos en Compliance y Protección de Datos  En primer 
lugar intervino Beatriz Saura, Directora del Área de Dere-

cho Penal de Martin Molina, que centró su intervención 
en la Prevención y Compliance en la empresa  A conti-
nuación intervino Ramón Mª Calduch, Presidente de la 
Fundación ADADE que habló sobre la cultura del Com-
pliance y sus aspectos prácticos, dejando constancia de 
la realidad de la puesta en marcha de cumplimiento nor-
mativo en los diferentes tipos de empresa en relación con 
su tamaño y de forma más concreta en lo que se refiere a 
la Pequeña y Mediana Empresa  Por último intervino Oli-
via Trilles de Autaportal, que habló sobre el Reglamento 
de Protección de Datos: de la teoría a la acción 

Por último se abrió un coloquio en el que los asis-
tentes realizaron bastantes preguntas, lo que demostró 
el gran interés que tuvo entre ellos los temas tratados 
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