COMUNICADO

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES
Y WOLTERS KLUWER ESPAÑA
Madrid, lunes, 4 de abril de 2022.- La Asociación Española de Asesores Fiscales,
AEDAF y Wolters Kluwer Legal & Regulatory España han suscrito un acuerdo de
colaboración para el ejercicio 2022 en los campos formativos y técnicos de interés
común.

Stella Raventós Calvo, presidente de AEDAF y Vicente Sánchez Velasco, CEO de
Wolters Kluwer España ha sido los firmantes del convenio que incluye el patrocinio
principal por parte de Wolters Kluwer LR de los principales eventos de AEDAF a lo
largo de 2022, como son la XV Jornada Nacional de Estudio, el XVII Congreso
Tributario y el Curso de Verano en Santander. Su presencia facilitará a los asistentes
la oportunidad de conocer de primera mano los productos y servicios
especializados que desarrollan con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones
basadas en datos e información rigurosa, y mejorar la eficiencia de los
profesionales

La Asociación Española de Asesores Fiscales y Wolters Kluwer Legal & Regulatory
comparten la voluntad de aportar a los profesionales del asesoramiento fiscal las
mejores herramientas formativas y de información especializada.

Wolters Kluwer LR es un proveedor líder de soluciones de información
especializada, conocimiento, formación y software para los profesionales de los
sectores legal, fiscal, contable/mercantil, recursos humanos, sector público y
educación. Combina información precisa y enriquecida, amplia experiencia y
conocimiento especializado gracias al análisis de los mejores expertos del
mercado, tecnología de última generación y una oferta de soluciones ad hoc para
sus clientes que mejoran la calidad y eficacia en su trabajo diario. Algunos de los
sellos que son referencia inmediata de calidad en el mercado son CISS Soluciones,
LA LEY o El Consultor de los Ayuntamientos, entre otros.
AEDAF
Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la
sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las
instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin
de mejorar el sistema tributario español. AEDAF es la mayor asociación de profesionales dedicados al
asesoramiento tributario, agrupando en la actualidad a más de 3.300 abogados, economistas,
licenciados en administración y dirección de empresas, y titulados mercantiles y empresariales.

Sobre Wolters Kluwer en España
Wolters Kluwer es una compañía global líder en el mercado de soluciones de gestión y servicios de
información, formación y software para los profesionales del Derecho, la Administración Pública, la
Asesoría, la Empresa, la Salud y la Educación, tiene una cifra de negocio de 4.800 millones de euros
anuales (2021), emplea a 19.800 personas en todo el mundo, y opera en 180 países. La compañía tiene
su sede en Alphen aan der Rijn (Holanda). Sus acciones cotizan en la Bolsa de Ámsterdam (WKL) y
están incluidas en los Índices AEX y Euronext 100.

