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Convenio de ADADE/E-Consulting Group con 
la plataforma de Job Matching JOBANDTALENT

ADADE/E-CONSULTING GROUP, siguiendo con 
el objetivo de ofrecer un servicio integral y de calidad, 
adaptado a las nuevas tecnologías, y de preocuparnos 
por la gestión administrativa de los clientes, ha firmado 
un convenio de colaboración con JOBANDTALENT  El 
objetivo es facilitar el proceso de búsqueda y contrata-
ción de todo tipo de profesionales para las empresas 
clientes de ADADE/E-CONSULTING GROUP.

Jobandtalent es una plataforma de job matching 
de referencia para descubrir y encontrar trabajo y ta-
lento cerca de las empresas  La tecnología de dicha 
plataforma permite conectar a candidatos con em-
presas, mediante el chat instantáneo entre usuarios y 
compañías, incluyendo la posibilidad de contratar a 
través de una app, reduciendo radicalmente el tiempo 
que se tarda en la contratación de empleados, ade-
más de facilitar la elección de los candidatos más ade-
cuados 

JOBANDTALENT dispone de ofertas en más de 
50 países, en más de 3 000 ciudades y trabaja con más 
de 65.000 Pymes. Dispone de más de 2 millones de 
ofertas, de más de 10 millones de usuarios registrados 

y envía diariamente más de 20 millones de recomen-
daciones de empleo 

Con este Convenio, la red de Asesorías de ADA-
DE/E-CONSULTING GROUP pondrán a disposición de 
sus clientes todas las ventajas que ofrece la plataforma 
de JOBANDTALENT 

De izq  a dcha  Anna C  Calduch Presidenta  
de E-Consulting Group, Sergio Pescador de Jobandtalent  

y Ramón Mª Calduch Presidente de ADADE

ADADE/E-Consulting firma un convenio 
de colaboración con l’Associació de Perits 
Judicials de Catalunya (APEJUC)

El convenio tiene por objeto el establecimiento de 
las condiciones para la mutua colaboración entre am-
bas entidades, entre otros, en los siguientes ámbitos 
de colaboración:

a) La difusión, divulgación y, en su caso, elabo-
ración de material propio de los fines de ambas ins-
tituciones, sin perjuicio de colaborar mutuamente en 
actividades docentes e investigadoras 

b) La organización de eventos y cursos de forma-
ción en materia de Peritos Judiciales 

c) Actualización y reciclaje, conferencias y colo-
quios, y otras acciones de difusión de APEJUC y ADA-
DE/E-CONSULTING, con la colaboración y/o apoyo 
de profesionales jurídicos y empresariales, organiza-
ciones, e instituciones de carácter público o privado 

d) La edición y publicación mediante cualquier 
soporte de libros, artículos, revistas, folletos o produc-
tos educativos vinculados con el mundo del peritaje 
judicial 

e) La utilización de los servicios de ambas ins-
tituciones, en condiciones preferentes, para sus aso-
ciados 

El acuerdo fue firmado por la Presidenta de APEJUC 
Dª Pilar Comalada, el Presidente de ADADE D. Ramón 
Mª Calduch y la Presidenta de E-Consulting Group, Dª 
Anna Calduch Skopalik  Estuvieron también presentes 
en el acto D  Juan Manuel Acero (Secretario de APEJUC), 
D  Arturo Agut Cabeza (Vicepresidente de APEJUC) y D  
Vicent Estellé (Vocal y delegado de les Terres de l’Ebre) 

APEJUC, tiene su domicilio social en la Ciutat de 
la Justicia de Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat, 
Edificio Avantia, Avda. Carrilet, 3 Planta 3, Sector A, 
Despacho 6 – 08902 – Barcelona.
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