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Noticias

El Grupo ADADE/E-Consulting participa
junto a Blue Consulting –su Delegado
Internacional de Andorra y Malta– en una
Jornada de Trabajo para asesores en Madrid
El
pasado
24 de noviembre
se celebró en el
centro de Madrid
una jornada sobre Fiscalidad en
Malta, Andorra y
otros territorios
de baja fiscalidad
para particulares
y empresas.
Nuestro delegado Internacional de Andorra David
Castillo, tras el éxito obtenido en la jornada realizada el
pasado junio, organizó una nueva jornada junto al Grupo ADADE/E-Consulting con el objetivo de informar
a los asesores sobre estos temas de tanta actualidad.

En dicha jornada se trató la evolución constante de Andorra y Malta. El por qué invertir en dichos
países o establecer la residencia fiscal en los mismos.
También se habló del proceso de apertura económica
en Andorra versus la pertenencia de Malta a la Unión
Europea, y del convenio para evitar la doble imposición entre Andorra y España.
Después de la presentación se abrió un interesante debate sobre las ventajas de invertir en Andorra en todas sus modalidades: Residencia Activa,
Pasiva, cuenta Propia, cuenta ajena, como pensionista, etc.
David Castillo aclaró todas las dudas planteadas
por los asesores asistentes al evento de forma clara y
dinámica. Sin duda el interés mostrado hará que puedan plantearse nuevas jornadas en el 2018.

El Grupo ADADE/E-Consulting y el Grupo
«FORMAPRIME» firman un acuerdo
de Colaboración en materia formativa
En el domicilio social del Grupo ADADE/E-Consulting en Madrid tuvo lugar el pasado día 8 de Noviembre, la firma de acuerdo de colaboración entre
ambas sociedades por el cual los clientes del Grupo
ADADE/E-Consulting pueden acceder a todos los servicios que Formaprime ofrece como Centro Organizador en formación continua.

ciones que en materia formativa tienen las empresas
anualmente concedidas para la correcta formación de
sus bases.

El Grupo Formaprime tiene como lema «comprometidos con la formación de alta calidad para pymes»,
lema que siempre ha sido la prioridad del Grupo ADADE/
E-Consulting en esta materia, buscando siempre ofrecer
a sus clientes lo más avanzado y mejor en materia formativa, de ahí el acuerdo alcanzado con Formaprime.
Con la firma de este acuerdo se busca que los clientes de ADADE/E-Consulting tengan un colaborador en
materia formativa que pueda cubrir todas sus necesidades y siempre orientado a la mejor cualificación profesional para los trabajadores de las empresas clientes.
El acuerdo de ámbito nacional ya está vigente y
operativo de forma que las empresas clientes de nuestros despachos se puedan beneficiar de las subven-
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En la imagen, Rafael Galobart Rubio, socio director de
FORMAPRIME y José Luis García Núñez,
Presidente del ADADE/E-Consulting
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