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ADADE es un grupo multina-
cional de servicios de Auditoria y 
Asesoría  integral, compuesta por 
45 oficinas en España y presente en 
Portugal, México, Uruguay, Vene-
zuela, Perú, Guatemala, Ecuador y 
Colombia: compuesto por más de 
600 profesionales especializados 
en todos los ámbitos de la empre-
sa, que, con un trato personalizado 
realizarán un estudio concreto de 
cada caso, anticipándose a cual-
quier circunstancia problemática y 
dando la mejor solución. 

Una de las llaves para obtener 
el éxito en nuestro actual y com-
plicado mercado, es conseguir 
una buena y adecuada relación 
con el cliente, ya que nos permite 
un mayor conocimiento de la em-
presa y sus circunstancias, y, por 
consiguiente, un mejor resultado 
en todos los procesos.

Para asegurar esta conexión 
constante, las empresas deben 
explorar nuevas vías, y una com-
pañía como ADADE, que tiene 
la experiencia de haber trabajado 
durante años con un importan-
te número de Empresas en las 
áreas de Asesoría, Consultoría y 
Auditoría, sabe cómo establecer 
una buena comunicación con su 
cliente.

Desde la creación de ADA-
DE, nuestra misión constante ha 
sido ofrecer a las empresas y a 
sus responsables un servicio de 
asesoramiento y orientación pro-
fesional para la gestión y la direc-
ción de sus negocios y finanzas, 
con el más alto grado de compro-
miso.

La confianza en la relación 
con el cliente, la profesionalidad 
y talante de las personas de nues-
tra firma y la seriedad y calidad 
en las colaboraciones, son valores 
de capital significado en ADADE. 
Valores a los que nos mantenemos 
fieles, a lo largo del tiempo, en la 
búsqueda de la excelencia empre-
sarial para nuestros clientes.

Ofrecer servicios de alta ca-
lidad, buscando en todo momen-
to el compromiso con el cliente. 
Para ello contamos con toda la 
capacidad competitiva, técnica 
y humana, porque ponemos a su 
disposición personal altamente 
cualificado, para que puedan ver 
crecer sus negocios, respaldados 
por un trato individualizado y de 
excelencia. Con la seguridad y 
tranquilidad de que sus problemas 
tendrán soluciones a su medida. 
Creemos en nuestros clientes y 
contribuimos en su éxito.

ADADE AUDITORES, como 
sociedad inscrita en el ROAC no 
se limita a examinar las cuentas 
anuales de la sociedad, sino que 
basamos el estudio en un profun-
do conocimiento de la empresa, 
de su situación financiera y con-
table, para lograr entender cada 
negocio en todas sus dimensiones 
y de  esta forma, podemos dar 
nuestra visión de manera seria, 
responsable e independiente

En ADADE uno de los as-
pectos a los que hemos querido 
dar más relevancia es el área de 
la Auditoría Financiera. Deter-
minar si los estados financieros 
se adecuan a los principios de la 
contabilidad, observar si se están 

aplicando los sistemas adecuados 
y hacer un seguimiento pleno del 
contenido financiero de la empre-
sa, es un compromiso para noso-
tros que le permitirá ganar no sólo 
en seguridad, sino en eficacia en 
la toma de decisiones.

Evaluar el grado de cumpli-
miento por parte de la empresa de 
los objetivos previstos, así como 
evaluar el grado y eficiencia en la 
gestión de los recursos humanos, 
materiales y financieros y en con-
creto, el rendimiento y producti-
vidad; duplicidad de esfuerzos; 
detección de funciones, unidades 
o tareas innecesarias; compa-
rar los beneficios y costes de las 
actuaciones y procedimientos; y 
evaluar idoneidad, exceso o de-
ficiencia de personal. La gestión 
del organismo auditado se anali-
za en función de un triple eje de 
análisis de eficacia, eficiencia y 
economía en la presentación de 
los servicios y en la utilización de 
los recursos tanto humanos como 
materiales de que dispone para el 
cumplimiento de sus objetivos de 
actividad.

“SOLO CON UN GRAN EQUIPO SE OBTIENEN LOS 
MEJORES RESULTADOS”
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Pl. Sta. Catalina de los Donados, 
2 – 3º
28013 MADRID
Tel. 902 100 676 
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