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La Consultora AFE INTERNACIONAL, S.A.  
se incorpora a E-Consulting/Grupo ADADE 
como despacho internacional

Recientemente se firmó, el Convenio de incorpora-
ción de AFE INTERNACIONAL, S A  como Partner a la 
Red de Asesorías de E-CONSULTING/Grupo ADADE  
Con dicha incorporación los clientes de E-CONSULTING/
Grupo ADADE disponen de un nuevo despacho en la 
Ciudad de San Salvador, (El Salvador) en el que pueden 
ser atendidos y los clientes de AFE INTERNACIONAL y 
empresas de aquella zona tienen a su disposición los más 
de 60 despachos del Grupo en España y en 14 países de 
Iberoamérica 

AFE INTERNACIONAL, es una de las principales 
opciones en servicios profesionales de auditoría, consul-
toría empresarial, asesoría de impuestos y contabilidad, 
para los diferentes agentes económicos tanto nacionales 
como internacionales, a través de equipos profesionales 
capaces y eficientes, que estén en constante actualización 
para garantizar a los clientes servicio y eficiencia.

En AFE INTERNACIONAL, además de las áreas de 
Auditoría y Consultoría, contamos con un equipo espe-
cializado y certificado para apoyar a las empresas en el 
diseño de las políticas y procedimientos del sistema de 

prevención para cumplir con la inscripción y certifica-
ción ante la UIF y orientarles para un adecuado cumpli-
miento con los recursos disponibles y el menor impacto 
económico 

Edenilson Rodríguez y Carlos A  Tejada  
socios de AFE INTERNACIONAL

ADADE/E-Consulting participó  
en el Encuentro Empresarial  
entre España y Argentina

El vicepresidente de CEOE destacó la «fortaleza» 
de las relaciones bilaterales entre Argentina y España, 
que pueden servir al Gobierno de Macri para impulsar la 
firma de acuerdos comerciales con la Unión Europea en 
un momento difícil para el comercio debido a la oleada 
proteccionista desatada con la llegada de Donald Trump 
a la Casa Blanca 

El vicepresidente de CEOE fue el primero en utilizar 
el término Macri-economía durante el encuentro empre-
sarial para definir la nueva forma de hacer las cosas del 
presidente  Argentina se ha integrado en los mercados 
internacionales tras 14 años de suspensión de pagos 
(default) técnica, ha sentado las bases para que empresas 
y administraciones públicas trabajen de forma conjunta 
y ha logrado el acceso a los mercados de financiación, 
que es clave para poder realizar grandes proyectos de 
infraestructuras 

Cabrera también hizo hincapié en la importancia de 
la Ley de Asociación Público-Privada, en las oportunida-
des en energías renovables y en potenciar la presencia 
de pymes españolas en la zona  En la actualidad las em-
presas españolas dan empleo a 150.000 personas en el 
país latinoamericano 

El presidente de la República Argentina, Mauricio 
Macri, clausuro en CEOE, el encuentro empresarial Es-
paña-Argentina, organizado por CEOE, la Secretaría de 

Estado de Comercio, la Cámara de España y la Embaja-
da de la República Argentina  Destacó la actividad de las 
pequeñas y medianas empresas que son las que generan 
entre el 70 y el 80% del empleo y pidió que sigan demos-
trando su creatividad 

D  Ramón Mª Calduch, Presidente de ADA-
DE/E-CONSULTING, que asistió al evento acompañado 
del Gerente D  Pedro Toledano, mantuvo conversaciones 
con diferentes empresas participantes y destacó la impor-
tancia de las nuevas políticas del Gobierno argentino, que 
nos permitirán ayudar a nuestros clientes, tanto españoles 
como argentinos, gracias a la implantación que tenemos 
en dicho país, a través del despacho de Buenos Aires 
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