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ADADE /E-Consulting participa un año más 
como patrocinador en la 22ª edición  
del Foro Asesores WOLTERS KLUWER,  
que tuvo lugar en Barcelona

«El Camino hacia el Despacho Profesional 4.0», 
fue esta vez el objetivo a tratar de este Foro, con una 
alta participación de más de 1 000 asistentes  Ignacio 
Gómez Garzón, Socio de Simon-Kucher & Partners co-
menzó su ponencia con «Las claves del pricing» en el 
Despacho Profesional y expuso como en un entorno 
altamente competitivo como el nuestro y con clientes 
exigentes en precios, existen oportunidades de mejora 
del margen  

A la pregunta «¿Sabes qué modelo de servicio es-
tán demandando tus clientes? Y en definitiva qué bus-
can tus clientes en un Despacho para que les ayude 
a hacer crecer su pyme?» Josep Aragonés, Director 
General en Wolters Kluwer, ofreció nuevas y prácticas 
fórmulas para impulsar la estrategia del Despacho 

En interesantes «Sesiones Paralelas» pudimos es-
cuchar a Tomás Burgos Secretario de Estado de la Se-
guridad Social disertar sobre La Seguridad Social en la 
era de la longevidad. Así como a Rufino de la Rosa, 

Director del Departamento de Gestión Tributaria de la 
AEAT, abordar el tan actual tema del Suministro Inme-
diato de Información (SII): nuevos retos en la gestión 
del IVA, desde una perspectiva técnica y fiscal.

Convenio de Colaboración entre  
el Grupo Asesor ADADE/E-Consulting  
y el Grupo PACC

El Grupo Asesor ADADE/E-Consulting firma 
un convenio de colaboración mutua con el Grupo 
PACC, Correduría de Seguros.

El presidente de Grupo ADADE/E-Consulting, 
Ramón Mª Calduch Farnós y Eduardo Ortega Sán-
chez, Presidente de Grupo PACC firmaron el pasado 
9 de mayo de 2017, un convenio de colaboración para 
el desarrollo de sus respectivos negocios entre ambos 
grupos y todos sus asociados, del sector de Asesoría/
Auditoría en el caso de Grupo ADADE y de Seguros en 
el caso de Grupo PACC 

En el acuerdo ambos grupos se comprometen a 
referir despachos de su red a la otra parte, para una 
mejor y más completa calidad de servicio a su amplia 
cartera de clientes en el territorio español 

En las imágenes el presidente de ADADE firman-
do el convenio con el presidente de Grupo PACC 
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