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EL GRUPO ASESOR ADADE EN EL FORO ASESORES DE WOLTERS KLUWER 
Nov-2011 

El Grupo Asesor ADADE participó con 
gran éxito en la III Edición del Foro 
Asesores Wolters Kluwer celebrada en 
Madrid. 
 
Entre los expertos que participaron en el Foro se encontraba Juan 
de Jesús Penim Botejara, Presidente del Grupo Asesor Nacional e 
Internacional ADADE 
 

Wolters Kluwer celebro la III Edición del Foro 
Asesores, el pasado día 3 de noviembre, en 
el Palacio de Congresos de Madrid a la que 
asistieron más de 1000 asesores de toda 
España. El lema del Foro fue “Avanzando 
juntos, el papel del asesor para construir el 
futuro”. 
 
Las principales novedades fiscales para 
2011, como planificar la estrategia de futuro 
de la asesoría, la web social como nuevo 
entorno, la comunicación como herramienta 
para mejorar la gestión de la asesoría y las 
claves de la reforma laboral son algunos de 
los temas que se debatieron en el Foro. 
 

Entre los expertos que participaron en el Foro podemos citar a Jesús Gascón, 
Director General de Tributos; José Antonio López Santacruz, Subdirector General de 
Impuestos sobre las personas jurídicas; Enrique López López, Magistrado de la sala 
de lo penal de la Audiencia Nacional; Enrique Dans, profesor de sistemas de 
información en el IE Business School; Juan de Jesús Penim Botejara, Presidente del 
Grupo Asesor Nacional e Internacional ADADE; Pilar Jericó, experta en gestión 
empresarial especializada en la gestión del talento, entre otros. 
 
La segunda mesa de debate del Foro Asesores se ha centrado en el tema “Mi 
Asesoría”, en la que han participado representantes de los principales Grupos 
Asesores a nivel nacional. Dentro de los temas tratados Juan de Jesús Penim, 
Presidente del Grupo Asesor ADADE, indico que es necesario, ahora más que 
nunca, que las asesorias desarrollen un Plan Estratégico y de Negocio que les 
permita ser competitivas en el mercado actual, echo que fue ratificado por todos los 
componentes de la mesa de debate. Juan de Jesús Penim aprovecho el entorno en 
el que se concentraron multitud de representantes de asesorías de todas España, 
así como representantes de las principales Agrupaciones del sector a nivel nacional 
para lanzar una propuesta, en concreto la creación de una Confederación de 
Agrupaciones que sirva como interlocutor y elemento consultivo por parte de las 
distintas administraciones. 


