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ADADE PRIME es la nue-
va aplicación de gestión 
para las Pymes. Resultante 
del esfuerzo de ADADE y 
OpenSales, ADADE PRIME 

es una aplicación informática en la nube que permite a 
las Pymes mantener su facturación, clientes, proveedo-
res, gastos e informes en una aplicación diseñada para 
las pequeñas y medianas empresas. Esta aplicación 
permite  que las empresas tengan a su disposición una 
herramienta de control de facturación que cuenta con 
funciones avanzadas como CRM y TPV, todo en la nube 
sin inversión en servidores o licencias de usuarios.

En una economía dinámica, ADADE PRIME es la apli-
cación de negocios que permite a las empresas orga-
nizar y controlar su negocio con el mínimo de inver-
sión y el máximo de seguridad. ADADE PRIME ofrece 
a las empresas una conexión directa con su asesor lo 
que permite que la información entre ambos se haga 
de manera rápida y adecuada.

El Grupo Asesor ADADE y OpenSales sacan 
una aplicación de Gestión en la nube 

El Grupo Asesor ADADE firma un acuerdo de colaboración 
con Wolters Kluwer España
El Grupo Asesor ADADE ha fi rmado un acuerdo de co-
laboración con las marcas A3 Software y CISS de Wolters 
Kluwer España en benefi cio de las asesorías que forman 
parte de esta asociación. 

Wolters Kluwer España es el proveedor con la ofer-
ta más completa de productos y servicios que contri-
buyen al mejor desempeño de la profesión del asesor. 
Los asociados a ADADE se podrán benefi ciar de con-
diciones ventajosas en las marcas líderes A3 Software 
y CISS, y de acciones conjuntas que ambas entidades 
pongan en marcha en benefi cio siempre de sus asocia-
dos y partners.

"Los asociados de ADADE contarán con ventajas 
en los productos de A3 Software y CISS, así como 

habrán acciones conjuntas entre ambos"

El Grupo Asesor ADADE, con este acuerdo fi rmado con 
Wolters Kluwer España, refuerza su estrategia de apoyar 
el desarrollo profesional y de negocio de los miembros del 
Grupo, tanto a nivel individual como mediante su parti-

cipación en la prestación de servicios globales a clientes, 
y todos juntos convertirnos en un grupo infl uyente en el 
sector para benefi cio de sus clientes y asociados.

Por su parte, la empresa holandesa Wolters Kluwer Es-
paña con la fi rma de este acuerdo muestra su apuesta 
dirigida a reforzar su cercanía y apoyo a los asesores y 
despachos profesionales.

Pep Aragonés, Director General de WKE Tax & Accounting (izquierda) y Juan Penim, 
Presidente del Grupo Asesor ADADE

"ADADE PRIME estará disponible en España y 
Portugal ya desde julio y en todos los países 

con despacho ADADE en septiembre de 2011 "




