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La Asesoría AUFYCON de Málaga se 
incorpora a la red ADADE/E-Consulting

El prestigioso despacho del economista-auditor 
de Málaga, D. José Luís Gallardo, AUFYCON, se incor-
pora a la Red de ADADE/E-Consulting 

D. José Luis Gallardo y Anna Calduch  
en el momento de la firma

AUFYCON ofrece servicios de Asesoramiento 
fiscal y contable a empresas y autónomos, audito-
rías, confección de nóminas y seguros sociales, admi-
nistraciones de fincas y gestión de comunidades. Su 
administrador D. José Luis Gallardo, cuenta con una 
dilatada experiencia dentro de la asesoría.

Con su incorporación a ADADE/E-Consulting, AU-
FYCON pretende ampliar sus servicios, con Protección 
de Datos, PBC, Compliance, etc., con el fin de mejo-

rar y como consecuencia ofrecer un mejor servicio a 
sus clientes y aprovechar las sinergias positivas que le 
ofrece esta unión y como no ampliar su capacidad en 
el área internacional 

Equipo de AUFYCON, con José Luis Gallardo al frente

Todo ello contando con las importantes herra-
mientas de formación, bases de datos, circulares, no-
vedades legislativas, foros temáticos, etc. lo que nos 
permitirá contar con una importante actualización de 
nuestros profesionales así como ofrecer un servicio de 
valor añadido a nuestros clientes.

El Grupo Asesor ADADE/E-Consulting  
firma un Acuerdo de Colaboración  
con CREATIVE QUALITY

El presidente de Grupo ADADE/E-Consulting, 
José Luis García Núñez y Francisco José Costela 
Abad, Directivo de Creative Quality, S.L. firmaron el 
pasado 18 de Julio de 2018, un Acuerdo de colabo-
ración para el desarrollo de sus respectivos negocios 
entre ambos grupos y todos sus asociados, del sec-
tor Consultoría/Asesoría en el caso de Grupo ADA-
DE/E-Consulting.

Entre las aplicaciones que ofrece Creative Quality 
destacamos la plataforma NETCONTRATA programa 
con 10 años en el mercado y 3000 usuarios diarios.

Permite realizar desde un mismo interfaz y de for-
ma online todas los procesos a la hora de una con-
tratación, enlazando con Seguridad Social, Contrat@ y 

Certific@, mejorando la productividad, reduce tiempos 
y evitando hacer tareas repetitivas.

El Grupo ADADE/E-Consulting mantiene su línea 
de trabajo orientada a proporcionar las herramientas 
más punteras e importantes del mercado a sus asocia-
dos, en las mejores condiciones posibles, con el fin de 
que estos puedan transmitir a sus clientes el mejor de 
los servicios.

El Presidente del Grupo ADADE/E-Consulting 
al respecto comenta: «tengo la certeza de que este 
acuerdo permitirá a nuestros asociados ofrecer a sus 
clientes un servicio de valor añadido desde la ca-
lidad, eficiencia y excelencia de nuestras organiza-
ciones».
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