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Con más de 35 años de experiencia en el sector, Adade y 
Jurieco apuestan por su futuro dentro de este grupo, de cara 
a aumentar su cartera de servicios a empresas y autónomos

Las asesorías Adade y Jurieco entran 
en el grupo internacional ETL Global 
a través de Despachos BK
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Con su entrada en el grupo inter-
nacional ETL Global, de la mano 
de Despachos BK, las asesorías 
burgalesas Adade y Jurieco, dan un 
paso más en el firme objetivo con 
el que echaron a andar hace más 
de 35 años: prestar el mejor aseso-
ramiento integral desde el más ex-
celente trato personal, gracias a la 
cercanía y especialización de sus 
profesionales.  

Un carácter integral que ahora 
cobra más fuerza con su llegada a 
esta firma nacional especializada 
en servicios profesionales para au-
tónomos, pymes y grandes empre-
sas, que cuenta con sedes en todo 
el norte de España. De esta mane-
ra, Despachos BK refuerza su pre-
sencia en la ciudad junto a BK Va-
lora, también perteneciente al 
grupo, convirtiéndose en el des-
pacho más grande de la provincia, 
tanto por facturación como por 
servicios.  

Y es que, gracias a esta unión, 
Adade y Jurieco amplían y refuer-
zan su gama de servicios actuales. 
Operaciones de fusiones y adqui-
siciones, informes de Due Diligen-
ce jurídico, fiscal o laboral, o im-
plantación de sistemas de Com-
pliance, son servicios con los que 
pueden contar todos sus clientes. 
En el ámbito de los Recursos Hu-
manos, la valoración de puestos 
de trabajo, el diseño e implanta-
ción de planes de igualdad, o el 
estudio de movilidad internacio-
nal, se incorporan a los ya ofreci-
dos durante sus años de experien-
cia.  

Gracias a la presencia de ETL 

Una nueva etapa que no supon-
drá cambios en el personal de Ada-
de y Jurieco, cuyos profesionales, 
con Elías del Val y Mariano Olalla 
al frente, seguirán asesorando y 
acompañando a los clientes como 
hasta ahora. Dentro del equipo 
profesional de Adade, Miguel Án-
gel López y Santos del Val seguirán 
al frente de las áreas fiscal y labo-
ral respectivamente. En lo que res-
pecta a Jurieco, Julio Chinchetru, 
Lidia Olalla y todo el equipo del 
área laboral, se mantendrán al 
frente de las operaciones. 

Su innegable conocimiento y 
profesionalidad en el sector, ha 
hecho que cientos de clientes, tan-
to empresas, como autónomos y 
particulares, hayan confiado en su 
trabajo durante todos estos años, 
debido, en gran parte, a sus equi-
pos con gran calidad profesional y 
humana.  

LOS CLIENTES, EN EL EJE DEL 
DÍA A DÍA. La opinión de los 
clientes es lo más importante para 
Adade y Jurieco. Ellos son el eje so-
bre el que gira una asesoría de em-
presas. Desde la experiencia que 
Despachos BK tiene en otras inte-
graciones ya realizadas, y tras reu-
nirse con algunos clientes, comen-

tan que ellos saben que «venimos 
a complementar el trabajo de la 
asesoría y que se van a beneficiar 
de todos los servicios nuevos y el 
apoyo que les vamos a brindar».  

Un paso adelante y decidido 
por el futuro el que dan Adade y 
Jurieco, en un momento en que las 
empresas necesitan el mejor ase-
soramiento y cobertura. Siempre 
manteniendo su esencia, cerca-
nía, calidad y vocación de servicio 
al cliente.

paces de ofrecer siempre la solu-
ción que cada empresa necesita. 
«Nuestro propósito es trabajar con 
personas que compartan nuestros 
valores de empresa, que tengan un 
espíritu proactivo y de superación 
en su labor profesional, orienta-
ción a resultados y pasión por su 
trabajo», apuntan desde Adade y 
Jurieco. Por ello, fusionarse en 
Despachos BK ETL Global, hace 
que sientan estar en el lugar ade-
cuado.  
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Socios de Despachos BK y de Adade y Jurieco, reunidos con motivo de la integración de ambas asesorías. / LUIS LÓPEZ ARAICO

Global en todo el territorio nacio-
nal, y a sus sedes internacionales, 
se abre para todos los clientes de 
la asesoría la posibilidad de entrar 
en un Club de Inversión, en el que 
podrán acceder a oportunidades 
de inversión en empresas y nego-
cios, con condiciones preferentes.  

Adade y Jurieco ven en esta 
alianza una inmejorable oportu-
nidad para afianzar los principios 
que conforman su estandarte des-
de el inicio de su actividad: ser ca-


