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“...la fidelidad del cliente, obtenida a través de
una apuesta constante por la calidad y por los
medios tecnológicos “
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GRUPO ASESOR ADADE
En 1992 se crea ADADE
(Agrupación de Asesorías de
Empresas), partiendo de un grupo
de Asesorías relacionadas entre sí
y que deciden poner en marcha un
proyecto responsable, basado en
formar una sólida estructura
empresarial y un compromiso
social.

GRUPO ASESOR ADADE

Hoy 25 años después el Grupo
Asesor ADADE es una firma de
reconocido prestigio que presta
servicios profesionales de ámbito
nacional e internacional, dirigidos
principalmente a la pequeña y
mediana empresa y que pone a su
disposición una infraestructura
técnica y de personal altamente
cualificado.
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FILOSOFÍA
GRUPO ASESOR ADADE
El Grupo ADADE es una
Agrupación sin ánimo de
lucro cuyo fin principal es la
consolidación,
afianzamiento y proyección
de todos sus miembros y
por extensión satisfacer las
necesidades de sus clientes
con la mayor garantía de
calidad

FILOSOFÍA
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FILOSOFÍA
FILOSOFÍA

“El Grupo ADADE es una
Agrupación sin ánimo de
lucro cuyo fin principal es la
consolidación,
afianzamiento y proyección
de todos sus miembros y
por extensión satisfacer las
necesidades
de sus clientes
Ser un
Grupo de referencia
a nivel
con
la
mayor
garantía
deárea
nacional e internacional
en el
delcalidad”
asesoramiento y consultoría

VISIÓN

VISIÓN

empresarial a través de un modelo
Asociativo-Colaborativo.

VISIÓN
“El Grupo ADADE es una
Agrupación sin ánimo de
lucro cuyo fin principal es la
consolidación,
afianzamiento y proyección
de todos sus miembros y
por extensión satisfacer las
necesidades de sus clientes
con la mayor garantía de
calidad”

VISIÓN
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“El Grupo ADADE es una
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OBJETIVOS

El objetivo general del Grupo Asesor ADADE es
que a ASESOR
través de ADADE
un modelo AsociativoGRUPO
colaborativo apoyar el desarrollo profesional y de
negocio de los miembros que lo componen, tanto
a nivel individual como mediante su participación
en la prestación de servicios globales a clientes,
y todos juntos convertirnos en un grupo
GRUPO
influyenteASESOR
en el sectorADADE
para beneficio de nuestros
clientes y asociados.

OBJETIVOS
OBJETIVOS

Dentro de los objetivos específicos que persigue
el Grupo podemos citar los siguientes:














Prestación de servicios globales.
Colaboración
profesional
entre
despachos.
Acceso a clientes con representación
nacional, Asociaciones, franquicias,
colectivos, etc.
Medios y servicios compartidos.
Expansión y consolidación del Grupo a
nivel nacional.
Ampliación y diversificación de la oferta
de servicios de cada despacho.
Consolidar y mejorar los servicios que
cada despacho dispone.
Desarrollar Planes de Formación
específicos
y
adaptados
a
las
necesidades del Grupo.
Intercambio
de
conocimientos
y
experiencias a través de sesiones de
trabajo.
Promover la certificación de calidad en
todas las asesorías del Grupo.
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GRUPO ASESOR ADADE
Cliente: ofrecerle la excelencia en la
prestación de servicios.

VALORES
Personal:
crear

las
mejores
condiciones laborales, creando un
GRUPObuen
ASESOR
ADADE
ambiente
de trabajo y la
oportunidad de desarrollo profesional.

VALORES
Innovación: apostar por la mejora

constante de los procesos a través de
la innovación con el fin de alcanzar la
excelencia en el desarrollo de los
trabajos.

VALORES

Resultados: fijarnos objetivos y
planes de trabajo con el fin de obtener
unos
resultados
crecientes
y
sostenibles.
Calidad: calidad, transparencia y
profesionalidad es nuestra premisa,
cuyo objetivo es la satisfacción del
cliente.
Responsabilidad Social: estar al día
y en contacto con la sociedad, lo que
nos permite conocer sus necesidades
y poner los medios para satisfacerlas.
Por ello hemos creado la Fundación
ADADE.
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POLÍTICA DE CALIDAD

Prestar un servicio diferenciado, que satisfaga al
cliente, cumpliendo con los requisitos
establecidos, dentro de los límites legales, éticos
GRUPO ASESOR ADADE
y ambientales, englobado por un marco de
desarrollo sostenible, asumiendo un modelo
empresarial de presente y de futuro, en el que se
encuentra involucrado todo el personal de la
Agrupación con un fuerte compromiso social de
prevención,
y de mejora
continua del Sistema de
GRUPO ASESOR
ADADE
Gestión; son los puntos básicos de la política del
Grupo ADADE.

POLÍTICA DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD
POLÍTICA DE CALIDAD

Máxima satisfacción del Cliente


Buscar la solución más adecuada para cada cliente, mediante
el estudio de sus necesidades, y la planificación, y control del
diseño y de la ejecución de las mismas.



Solucionar ágilmente cualquier problema relacionado con las
actividades realizadas.



Analizar pormenorizadamente las reclamaciones, sugerencias
y propuestas de los clientes.

Mejora competitiva del Grupo


Apostar fuertemente por la innovación y el desarrollo de las
nuevas tecnologías, ofreciendo al mismo tiempo servicio de
gran calidad y de precio competitivo.



Dotar al Grupo de los medios profesionales y técnicos idóneos
para el óptimo desarrollo del sistema.



Velar por la satisfacción y el bienestar de los empleados,
atendiendo a sus necesidades.
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MAPA NACIONAL ACTUAL
GRUPO ASESOR ADADE

Como grupo asesor y auditor a nivel nacional
ofrecemos al profesional la oportunidad de poder
formar parte de este Grupo y de su proyecto a través
de su modelo asociativo-colaborativo.
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GRUPO ASESOR ADADE.
CIFRAS
ECONÓMICO

Referenciamos los datos de
facturación del Grupo (sin incluir
los del área internacional) de los
últimos 10 años.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

GRUPO ASESOR
ADADE. CIFRAS
Mill. Euros
35

32,37
30,59

30,87

28,70

30

CRECIMIENTO
ECONÓMICO

31,68

30,39

30,25

28,16

24,62
25

28,52

GRUPO ASESOR ADADE.
CIFRAS
CRECIMIENTO

20
15

ECONÓMICO

10
5
0
2006

2007

2008

2009

CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
CRECIMIENTO
EMPRESARIAL

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Como se puede ver en el gráfico anterior el
Grupo ADADE se ha movido con la
situación económica del país (como
podemos ver en los dientes de sierra que se
han producido), en el último año ha vuelto a
consolidar unos resultados anteriores a la
crisis y las previsiones para el ejercicio 2016
son al alza, que podemos denominar de
consolidación y desarrollo del mismo.
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El Grupo ADADE se consolida en el décimo puesto en el ranking
nacional de auditores y asesores publicado por el diario El
Economista y el Bulletin International de Londres.

POSICIONAMIENTO

GRUPO ASESOR ADADE. CIFRAS

El Grupo mantiene su privilegiada posición entre las mejores firmas
de Auditoría y Asesoría a nivel nacional, lo que confirma su
consolidación entre las más avanzadas empresas del sector.

POSICIONAMIENTO

GRUPO ASESOR ADADE. CIFRAS

POSICIONAMIENTO

12

GRUPO ASESOR ADADE. ORIENTACIÓN
LÍNEAS DE TRABAJO
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INTERNACIONAL
VISIÓN INTERNACIONAL
El Grupo Asesor Internacional ADADE está
VISIÓN INTERNACIONAL
formado por expertos independientes en
asesoramiento integral a empresas y Auditoría.
En el Grupo Asesor Internacional ADADE cada
miembro se esfuerza por ofrecer la más alta
calidad en sus conocimientos técnicos,
complementándolos con el desarrollo de
programas formativos de primer orden en sus
respectivos países.

VISIÓN INTERNACIONAL

El Grupo Asesor Internacional ADADE es una
asociación internacional e independiente en el
asesoramiento integral de empresas. Desde su
fundación en 1992 se ha caracterizado por su
seriedad, confidencialidad y calidad de sus
servicios, avalado por los miembros que
componen el Grupo.

VISIÓN INTERNACIONAL

Actualmente el Grupo Asesor Internacional
ADADE ostenta en el Ranking de Auditorias y
Asesorías de España el puesto 10 con una
facturación que supera los 30 millones de euros,
ADADE cuenta con más de 50 oficinas y lo
conforman más de 500 profesionales que
atienden a más de 15.000 empresas.
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En el actual clima económico, con el rápido desarrollo de nuevos
mercados, la mejora de las comunicaciones, y una mayor movilidad
internacional, las empresas operan en una escala cada vez más
global.
El éxito de las organizaciones Internacionales estriba en la adhesión
a las mismas de despachos de primer orden de cada país, de forma
que se puedan aprovechar al máximo sus conocimientos y contactos
locales.
Nuestros miembros, proporcionan un servicio personal y confidencial,
y se esfuerzan por ofrecer la más alta calidad en sus servicios a través
de sus conocimientos técnicos en sus respectivos países.
El conocimiento de primera mano de las legislaciones, regulaciones y
costumbres locales que le proporcionan los miembros del Grupo
Asesor Internacional ADADE pueden dar una valiosa ventaja
competitiva en el mercado Internacional.

Seriedad,
Confidencialidad
y Calidad de sus
Servicios.
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MAPA INTERNACIONAL ACTUAL
Países donde está presente el Grupo Asesor Internacional ADADE
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GRUPO ASESOR ADADE.
COMUNICACIÓN
REVISTA
El Grupo Asesor ADADE, emite una
revista cuatrimestral con una tirada de
7.500 ejemplares.

El Grupo Asesor ADADE, emite mensualmente un
News de noticias y novedades para los miembros del
Grupo.

Igualmente emite otro News
con las noticias más
interesantes que se han
producido a lo largo del mes,
tanto del Grupo como otras
de interés para nuestros
clientes y seguidores.

NEWS
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PREMIO ESTRELLA DE ORO
El Grupo Asesor ADADE galardonado con la Estrella de
Oro del Instituto para la Excelencia Profesional. El
Instituto galardona con la Estrella de Oro a aquellas
organizaciones e instituciones que prestan servicios
profesionales y que hacen gala de la Excelencia en el
desempeño de sus funciones, a lo cual se suman valores
éticos, humanos y sociales.

PREMIO I RANKING
MEJORES EMPRESAS SAE
El Grupo Asesor ADADE fue galardonado con el
Certificado del I Ranking de las Mejores Empresas del
Sector SAE de España. FENAC nos ha seleccionado
como una de las 30 mejores empresas del sector SAE
(Servicios Avanzados a Empresas), Consultoría y
Servicios Profesionales, del 2015 en España.

22

GRUPO ASESOR ADADE.
EVENTOS
JORNADAS
El Grupo Asesor ADADE celebra anualmente unas Jornadas Anuales donde se
dan cita todos los miembros del Grupo
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Encuentro Compliance y Foro
Jurídico sobre Prevención del
Blanqueo de Capitales
El Grupo Asesor ADADE celebra regularmente una serie de eventos
divulgativos dirigidos a los profesionales del sector, como: “Encuentro
Compliance (Barcelona)” o “2º Foro Jurídico sobre la Prevención del Blanqueo
de Capitales, invitando a ponentes de primer orden.

2º Foro
Jurídico
sobre
Prevención
de Blanqueo
de Capitales
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Foro Asesores de Wolters
Kluwer
El Grupo Asesor ADADE participa como colaborador en las diferentes ediciones
del Foro Asesores que organiza anualmente en Madrid y Barcelona la
multinacional Holandesa Wolters Kluwer
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RoadShow SAGE 2016
El Grupo Asesor ADADE participó como ponente en el ROADSHOW 2016
organizado por la multinacional SAGE. Este evento se desarrolló a lo largo de
seis provincias: Zaragoza, Valencia, Alicante, Barcelona, Sevilla y Málaga.
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