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Inicio de nueva etapa en 
ADADE/E-Consulting

Como comentaba en mi anterior EDITORIAL, la 
presente va a ser la última, como Presidente de ADA-
DE, privilegio que he ostentado durante estos últimos 
años. También me comprometía a presentar al nuevo 
Presidente.

Han sido unos años intensos en los que, con la 
ayuda de los miembros de la Junta Directiva y de mu-
chos colaboradores anónimos, hemos procurado situar 
la marca ADADE al máximo nivel de notoriedad y reco-
nocimiento, dentro de nuestro sector.

Hemos modernizado nuestra estructura, adap-
tándola a los tiempos actuales, a nivel de Partners 
Estratégicos con los que hemos firmado convenios 
de colaboración, de imagen y comunicación interna 
y externa a través del Newsletter, revista, circulares, 
participación y organización de eventos, etc. Hemos 
recibido premios y reconocimientos y estamos al 
máximo nivel en organizaciones patronales, represen-
tativas del sector.

Hemos crecido en número de miembros, tanto 
asociados en ADADE como Partners en E-Consulting, 
configurando además un modelo de Win-Win perfec-
tamente estructurado entre ambas organizaciones. 
También estamos presentes en más países. Este cre-
cimiento seguirá produciéndose en los próximos años, 
gracias a nuestro posicionamiento y a la incorporación 
de Mayte Valer a nuestro equipo.

Como prometido, el pasado día 13 de septiembre 
celebramos una Junta Directiva en la que di un paso 
al lado, asumiendo la Presidencia nuestro compañero 
José Luis García Núñez. También Pedro Toledano ha 
pasado a una nueva etapa de jubilación activa, aunque 
seguirá siendo un pilar importante en nuestra organi-
zación.

Se cierra una etapa de transición y se abre una 
nueva etapa que pronostico de brillante, ilusionante y 
de adaptación tecnológica, humana y estratégica a los 
nuevos tiempos que ya están aquí.

José Luis contará con mi lealtad y colaboración 
desinteresada, como Vicepresidente en su Junta Di-

rectiva, pero esto él ya lo sabe. También la transición, 
que ya se está llevando a cabo, nos obligará a los dos 
a coordinar intensamente durante unos meses. Será 
poco tiempo y ya estoy pensando en lo también acor-
dado, de colaborar con él en la preparación de una 
nueva Junta Directiva, que José Luis se ha comprome-
tido a liderar y que toca el próximo año. En ella esta-
rán personas JASP (Jóvenes Aunque Suficientemente 
Preparadas), con nombres propuestos como Abel de 
Granada, Victor de Almería, Rocío de Albacete, Anna 
de Amposta, Dani de Alicante, y Margarita de Mallor-
ca. También algunos «expertos no tan jóvenes» como 
Agustín Coloma, además de José Luis y otros JASP y 
jóvenes expertos que queremos se suban al carro.

Un equipo en definitiva que, mejorando lo pre-
sente, superará con creces la visión, conocimientos y 
habilidades de los que hemos estado en los últimos 
años, asegurando la continuidad del servicio que ve-
nimos ofreciendo a nuestros clientes, manteniendo 
los mismos valores, pero con adaptación a los nuevos 
tiempos que nos tocará vivir en el ámbito empresarial.

José Luis García aporta más de 35 años de expe-
riencia en el mundo de la Asesoría, ocupando puestos 
directivos tanto en ADADE Toledo como en el Grupo 
Asesor ADADE. Tiene un importante historial en el ase-
soramiento empresarial y conoce muy bien el sector de 
la asesoría. Cuenta con una importante trayectoria, lo 
que supone tener una perspectiva muy real, cercana y 
especial del entorno con el que va a trabajar a partir de 
este momento.

Saludos cordiales

RAMÓN Mª CALDUCH FARNÓS
Presidente Grupo ADADE
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