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ADADE Barcelona y el deporte
ADADE BARCELONA S.L. como Asesoría Integral 

de Empresas está con el deporte, en este caso y en 
concreto con el padel, con la firma de Patrocinio con 
la pareja que está más en forma en estos momentos 
en Catalunya, el Italo-argentino Nelson Adrian Biglieri 
Guidet y el Catalán Enric Sanmarti Beleta 

Dos jugadores que ocupan a 1 de marzo del 2016 
la primera plaza en el Ranking Absoluto de Catalunya.

Así como en sus confrontaciones con las parejas 
punteras del ranking nacional, se decantan claramente 
por el lado de la pareja catalana 

Buena suerte a los campeones 

ADADE/E-Consulting Group galardonada 
con el Certificado del I Ranking de las 
Mejores Empresas del Sector SAE de España

El pasado miércoles día 11 se celebró en la sede 
de CEOE en Madrid la ceremonia de entrega de cer-
tificados a las empresas seleccionadas por FENAC 
como las 30 mejores empresas del sector SAE (Ser-
vicios Avanzados a Empresas), Consultoría y Servicios 
Profesionales, del 2015 en España.

ADADE/E-CONSULTING GROUP fue una de las 
empresas galardonadas y recibió el certificado su Pre-
sidente D. Ramón Mª Calduch, de manos del Alto Co-
misionado de la Marca España, D  Carlos Espinosa de 
los Monteros 

El presidente de FENAC, D  José Antonio Fer-
nández se dirigió a los galardonados agradecién-
doles su trabajo y diciéndoles que “siempre es un 
honor contar con ustedes y seguir construyendo para 
mejorar la imagen y competitividad de las empresas 
españolas, en este caso, en base a la aportación de 
valor que el sector de la consultoría ofrece al resto 
de sectores”.

Por su parte, D  Carlos Espinosa de los Monteros, 
Alto Comisionado de la Marca España, explicó, en la 
inauguración del evento, que “Hay que darle impor-
tancia económica a la imagen, en una empresa y en un 

país, para hacer crecer nuestras compañías”, y Dña  
Ana Plaza, Secretaria General de CEOE, refiriéndose 
a la importancia de la implementación de las nuevas 
tecnologías a las empresas españolas comentó que 
“La revolución digital afecta a todos los procesos de 
nuestras empresas’.

De Izda  a dcha  Ana Plaza Secretaria General de CEOE,  
Ramón Mª Calduch Presidente de ADADE y Carlos Espinosa  

de los Monteros Alto Comisionado de la Marca España

Pedro Soler de ADADE 
Barcelona con Nelson Adrian 

Biglieri y Enric Sanmarti
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