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ADADE Chile presenta  
su nueva imagen corporativa

Izda. Evaristo Garcia, Director de Relaciones 
Internacionales Grupo ADADE y Rony Acosta, Socio de 

Acosta Mery Volta, Asociados de ADADE en Chile

El pasado viernes 12 de octubre en los salones 
del Club El Golf 50 de la ciudad de Santiago de Chi-
le, Acosta y Asociados, presentó en sociedad su nue-
va imagen corporativa tras la integración a ésta de los 
despachos Mery Abogados y Volta Asociados, lo que 
ha dado vida a un nuevo despacho profesional deno-
minado Acosta Mery Volta Abogados, conformado por 
un equipo de abogados, contadores auditores e inge-
nieros 

El evento contó con la presencia del Sr. Evaristo 
García Villanueva, Director de Relaciones Internaciona-
les del grupo ADADE, autoridades y clientes del des-
pacho 

También, se exhibió en el evento un video del Dr. 
Ramón María Calduch, saludando y expresando sus 
felicitaciones en nombre del grupo ADADE al nuevo 

despacho por su crecimiento en los dos años como 
firma asociada.

Al mismo tiempo, se dio a conocer las nuevas y 
modernas instalaciones de la firma, del equipo de tra-
bajo compuesto por once profesionales y de su reno-
vada página web. (www.acostameryvolta.cl)

De Izda. a dcha. Jorge Perujo Fariña, Evaristo García 
Villanueva, Marcela Reyes Figueroa y Rony Acosta Yáñez

El pasado martes 16 de octubre nuestro Vicepre-
sidente Evaristo García junto con el socio principal de 
ACOSTA MERY VOLTA, fueron recibidos en la Cámara 
de Comercio de España en Chile, por la Sra. Marce-
la Reyes Figueroa, Gerente Comercial de la entidad y 
por el abogado de la misma don Jorge Perujo Fariña, 
Director de Comercio Exterior y Pymes de la Cáma-
ra, instancia en la que se intercambiaron importantes 
ideas en torno a potenciar una alianza mutua entre ese 
organismo y el Grupo ADADE 
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