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La IV Edición del Foso Asesores, organizado por Wol-
ters Kluwer, se celebró el pasado día 10 de marzo en el 
marco de la Fira de Barcelona. Contó con la asistencia 
de más de 1.000 profesionales.

El citado encuentro se desarrolló bajo el lema “Inno-
vación Constante”, el compromiso para crear valor 
constante en comunidad. Cómo crecer en la nueva 
coyuntura económica, cómo innovar no solo tecnoló-
gicamente, sino también a través de nuevas formas de 
colaboración y estrategias y cómo aplicarlo de mane-
ra continua para garantizar un crecimiento sostenido, 
son algunos de los asuntos que se han abordado.

El encargado de inaugurar la jornada ha sido Josep 
Aragonés, Director General de Wolters Kluwer España, 
que destacó una vez más la importancia que el asesor 
tiene como impulsor del desarrollo económico a tra-
vés de su estrecha relación profesional con las Pymes.

Este evento se ha convertido en punto de encuentro y 
de referencia para todos los profesionales del asesora-
miento a empresas.

Ha contado con la participación de numerosos 
expertos de la talla de Jesús Vega de la Falla, ex 
Director de RRHH del Grupo de distribución de 
moda Inditex; Enrique Dans, Profesor de Sistemas 
de información del IE; Pilar Arxé i Fonalleras, Pre-
sidenta de l’Associació Professional de Tècnics Tri-
butaris de Catalunya i Balears (APTTCB); Miguel 
Ángel Baños López, Inspector de Hacienda del Es-
tado; Pedro Soler Macia, Abogado y socio del 
Grupo Adade en Barcelona; Carmelo Palomero 
Montes, Director Provincial del INSS; Eudald Vigo 
i Tarres, Jefe del Área de estrategia y relaciones 
externas de la Agencia Tributaria de Cataluña, en-
tre otros.

"Más de 1.000 profesionales se reunieron en 
la IV Edición del Foro Asesores de Barcelona, 
organizado por Wolters Kluwer, bajo el lema 

'Innovación Constante'”

En la Mesa de Debate II, se trato un tema de rabiosa 
actualidad como es “La Reforma de las Pensiones”, 
en la que participaron Pedro Soler Macia, Abogado 
y Socio del Grupo Adade en Barcelona; Carmelo 
Palomero, Director Provincial del INSS; Joan Girone-
lla, Presidente del Grupo TAX y Carmen Pujol, Vice-
presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Bar-
celona.

El Grupo Asesor ADADE en la IV Edición 
del Foro Asesores de Barcelona
EL GRUPO ASESOR ADADE PARTICIPÓ EN EL FORO ASESORES DE BARCELONA CON LA 
PRESENCIA DE PEDRO SOLER MACIA, SOCIO DEL GRUPO EN BARCELONA.




