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Reunión de ADADE con el Consejero 
Comercial de la Embajada China en Madrid 
Sr. Wang Yingqi

El pasado miércoles día 24/mayo tuvo lugar una reu-
nión, en sede de la Oficina Económica y Comercial de la Em-
bajada de la República Popular China en el Reino de España 
en Madrid, entre el presidente de ADADE/E-Consulting, D. 
Ramón Mª Calduch, acompañado por el CEO de dicha insti-
tución, Sr. Pedro Toledano, y el Consejero Económico y Co-
mercial de la Embajada China en Madrid, D. Wang Yingqi.

En dicha reunión se trataron temas de colaboración en-
tre empresas chinas y españolas, haciendo un análisis de la 
situación actual y perspectivas de futuro. Se puso especial 
énfasis en el desarrollo del proyecto OBOR (One Belt One 
Road) presentado recientemente en Beijing, al que asistió 
el Presidente del Gobierno español, y sobre el que D. Ra-
món Mª Calduch ya dió una conferencia, en los inicios de 
su puesta en marcha, en el año 2015, en la ciudad china de 
Yangzhou, Jiangsu Province, bajo el título «One Belt and One 
Road: Opportunities for Europe-China cooperation in TCM».

Finalmente, el D. Wang Yingqi invitó al Sr. Calduch a 
asistir al evento que, sobre dicho proyecto se realizará el 
próximo día 1/junio en Madrid, organizado por CCINCE y 
CEOE, al que éste prometió asistir.

Reunión ADADE/E-Consulting –  
Director Internacional de Cámara España
El Presidente de Grupo Asesor ADADE/E-Consulting se 
reunió con D. Alfredo Bonet, Director Internacional de 
Cámara España

D. Ramón Mª Calduch Farnós, presidente del Grupo 
ADADE/E-Consulting, acompañado de D. Pedro Toledano 
CEO de ADADE y D. Pablo Cobo, CEO de ADADE Madrid 
se reunieron con D. Alfredo Bonet, Director Internacional de 
Cámara España.

Durante el encuentro del pasado 1 de junio en la Sede 
de Cámara España se trataron diferentes temas relaciona-
dos con la expansión del Grupo Asesor Internacional ADA-
DE/E-Consulting a través de la Cámaras de Comercio y sus 
delegaciones locales.

Se incidió especialmente en la zona de Latino América 
(Latam) y se estuvo analizando la estructura de toda la red 
de Cámaras, las diferentes formas de funcionamiento y ac-
tuación de todas ellas, por lo que a lo largo de la reunión 
acordaron que desde Cámara España harían difusión a las 
diferentes Cámaras de cara una posterior relación y segui-
miento con cada una de ellas, principalmente en los países 
de Latinoamérica donde ya está presente el Grupo ADA-
DE/E-Consulting.

De izquierda a derecha, Pablo Cobo, CEO de ADADE Madrid, 
Alfredo Bonet, Director Internacional de Cámara España, 
Ramón Mª Calduch Farnós, Presidente del Grupo Asesor 

ADADE/E-Consulting, y Pedro Toledano CEO de ADADE, 
durante la reunión en Cámara España
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