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ADADE/E-Consulting colabora  
junto a Acenoma y la red de empresas 
de San Sebastián de los Reyes en un 
encuentro empresarial para potenciar  
los diferentes negocios de la zona norte  
de la Comunidad de Madrid

El pasado día 26 de mayo se celebró en en el Centro 
de Formación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Re-
yes de Madrid un encuentro de empresarios del norte de la 
Comunidad de Madrid para potenciar el negocio de la zona 
denominado «Súper Poderes para Empresarios».

Al encuentro asistieron numerosos profesionales con el 
objetivo de intercambiar sus productos y proyectos futuros.

En él participaron diferentes ponentes cuyas exposicio-
nes iban orientadas a la comunicación, a la productividad, a 
las relaciones sociales y al liderazgo emocional para poten-
ciar la ventas, y fomentar la estrategia comercial. El evento 
fue altamente participativo ya que las ponencias se hicieron 
muy amenas y siempre orientadas hacia la positividad.

Entre los ponentes cabe destacar a el fundador de Bus-
sines up System Antonio del Hoyo, el cual parte del con-
vencimiento de que las empresas conforman un ecosistema 
económico que hay que cuidar de manera extensiva.

El evento resultó satisfactorio ya que el entorno y el 
contacto con diferentes profesionales hizo que el mismo po-
sibilitara contactos y sinergias.

Equipo de ADADE/E-Consulting,  
que participó en el evento

Convenio de Colaboración entre  
ADADE Baleares y la Fundación de Ciencias 
Farmacéuticas de las Islas Baleares

ADADE Baleares firmó recientemente un convenio de 
colaboración con la Fundación de Ciencias Farmacéuticas 
de las Islas Baleares, por medio del cual ADADE Baleares 
asume el compromiso de colaborar en los actos científicos y 
formativos que realice la Fundación mediante aportaciones 
con las que se promocionaran los referidos actos científicos y 
formativos, que constituyen en objeto de la Fundación.

Por parte de la Fundación de Ciencias Farmacéuticas de 
las Islas Baleares, firma su Presidente D. Antonio Real Ramis y 
por parte Adade Baleares, su CEO Mª Neus Pou Tur.

ADADE Baleares con la firma de este Convenio pre-
tende aportar su granito de arena para algo tan importante 
como es la promoción de actos y eventos de corte Científico 
y Formativo que servirán consecuentemente a ayudar a las 
personas que estén sujetas a tratamientos farmacéuticos.
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