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Reunión de delegados internacionales  
del Grupo ADADE/E-Consulting  
en Ciudad de Panamá

El pasado día 23 de noviembre, tuvo lugar una 
reunión de los Delegados Internacionales del Grupo 
ADADE/E-Consulting en Ciudad de Panamá, a la mis-
ma asistieron delegados de diferentes países.

En la reunión se abordaron diversos temas de in-
terés para el desarrollo del grupo en Latinoamérica, 
entre ellos podemos indicar los siguientes:

En primer lugar se mantuvo un coloquio sobre la 
Prevención de Blanqueo de Capitales con referencia 
a las actuaciones y modo de hacer frente al blanqueo 
en los distintos países, como antesala a su asistencia 
al 1º Foro sobre Prevención de Blanqueo 
de Capitales para Sujetos Obligados No 
Financieros que tuvo lugar el día 24 en la 
misma ciudad y organizado por el Grupo 
ADADE/E-Consulting.

Por parte de los asistentes y viendo 
el interés suscitado por el citado Foro, los 
distintos Delegados nos trasladaron su in-
terés para la realización de eventos simila-
res en sus respectivos países.

Se presentó el nuevo diseño de la 
Web del Grupo ADADE para el ámbito 

Internacional, con apartados de sumo interés para el 
desarrollo y movimiento de clientes entre los distintos 
miembros del Grupo.

El Delegado de Argentina, nos presentó un pro-
yecto de inversión sobre el tratamiento de basuras bajo 
un método natural y totalmente único en la actualidad.

Por último Carmen oler Pagán, miembro del Pa-
tronato de la Fundación ADADE y Socia-Directora 
de OTP, nos realizó una presentación del Master Ibe-
roamericano de organizaciones Saludables e Innova-
ción en la Gestión de Personas.

E-Consulting/Grupo ADADE  
crece con el despacho  
RAMÍREZ DE COCA  
Y ASOCIADOS de Madrid

E-Consulting/Grupo ADADE, ha incorporado 
como nuevo Partner de Madrid, al despacho RA-
MÍREZ DE COCA Y ASOCIADOS, la firma está lide-
rada por D. Rafael Ramírez Martínez, consultor de 
empresas con más de 25 años de experiencia en el 
ámbito de la asesoría empresarial, ha pasado a formar 
parte del Grupo.

Con ello, RAMÍREZ DE COCA Y ASOCIADOS, a 
partir de ahora, podrá ofrecer a sus clientes, además 
de los servicios que viene prestando, todos los servi-
cios que el grupo ofrece y puedan necesitar, apoya-
dos por los especialistas del Grupo, siempre teniendo 
como telón de fondo la premisa de prestar a nuestros 
clientes la mejor atención posible y que se encuentren 
día a día más cómodos y satisfechos con nuestros ser-
vicios y nuestra atención personalizada.

Rafael Ramírez Director de Ramírez de Coca y asociados y 
Mayte Valer Directora Comercial de  

E-Consulting/Grupo ADADE
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