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ADADE/E-Consulting  
Organizó una jornada sobre las novedades  
de la RENTA 2016 y la aplicación  
del SII en Almería dirigida a las asesorías

El pasado 28 de marzo el Grupo ADADE/E-CON-
SULTING organizó junto con SAGE y con la colabo-
ración de la Cámara de Comercio de Almería una 
jornada dirigida a las Asesorías de la provincia de Al-
mería en la que se trataron las Novedades de la Renta 
2016 y la aplicación del SII  

La Jornada se inició con la intervención de D. Ig-
nacio Martínez Director de Comunicación de Dan-
tia (SAGE) y que hablo sobre la Digitalización en la 
Asesoría  A continuación intervino D. Pedro Toleda-
no Gerente de ADADE/E-CONSULTING, que hizo 
hincapié en la importancia de las NN TT  y la Fideli-
zación de los clientes presentando su plataforma del 
Portal Asesor/Cliente herramienta digital indispensa-
ble para el asesor de hoy  Cerró la Jornada D. Luis 
Reche Alba Delegado de la Agencia Tributaria de 
Almería, que puntualizó perfectamente las noveda-
des más importantes a tener en cuenta en la próxima 
campaña de la Renta, así como la situación actual de 
la aplicación del SII, próximo a su entrada en vigor el 
día 1 de Julio 

La convocatoria fue todo un éxito como nos tras-
ladaron los asesores que asistieron a la jornada pues 
cada día ven como las nuevas generaciones de clientes 
apuestan por la digitalización y el contacto directo con 
el asesor a través de plataformas tecnológicas 

La asesoría José Aguilar Torres  
se incorpora a E-Consulting/Grupo ADADE

El pasado día 3 de abril 2017 se firmó, en las nue-
vas instalaciones de la asesoría José Aguilar en De-
nia, el Convenio de incorporación de dicho despacho 
profesional, a la red de asesorías de ADADE/E-CON-

SULTING  El Acuerdo fué rubricado por el titular del 
Despacho, D. José Aguilar Torres y la Presidenta del 
Grupo, Dª Anna Calduch Skopalik 

Con dicha incorporación los clientes de ADA-
DE/E-CONSULTING disponen de un nuevo despacho 
en Denia, en el que pueden ser atendidos y los clientes 
de José Aguilar y empresas de Denia tienen a su dis-
posición los más de 60 despachos del Grupo en Espa-
ña y en 14 países de Iberoamérica 

Además de los excelentes servicios que el despa-
cho de Denia venía prestando a sus clientes, con dicha 
incorporación, recibirán las circulares informativas de 
novedades y temas de interés, el news mensual, la re-
vista ADADE EMPRESARIAL, y se les prestarán todos 
los servicios especializados que pueda requerir una 
empresa: auditoría, Compliance Penal, LOPD, Certifi-
caciones de Calidad, PRl, Consultoría, TIC’s, etc 
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