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El Pleno de la Cámara de Comercio  
de Castellón afianza como Secretario 
General a Jesús Ramos Estall,  
Socio Director de ADADE Castellón

La Cámara Ofi-
cial de Comercio, 
Industria, Servicios 
y Navegación de 
Castellón, ha nom-
brado a Jesús Ra-
mos Estall como 
Secretario General 
de la entidad –socio 
Director de ADADE 
CASTELLON– re-
cordar que venía 
ejerciendo, desde 

hace año y medio, dichas funciones y ahora ve afianzada 
su plaza en la institución cameral castellonense.

Por otra parte desde ADADE/E-Consulting que-
remos felicitar a nuestro compañero de ADADE CAS-
TELLÓN, Doctor Jesús Ramos Estall, por la obtención 
del doctorado en Economía, Dirección y Gestión de 
Empresas. Este Grado lo obtuvo 
el pasado día 25 de septiembre 
de 2017.

El recién doctorado en 
Economía, Dirección y Gestión 
Empresarial, defendió su Tesis 
Doctoral en la Universidad Ca-
tólica de Valencia San Vicente 
Martir, ante el Tribunal Evalua-
dor, obteniendo la calificación 
de Excelente Cum Laude.

El Vicepresidente de la Fundación ADADE 
Evaristo García y el Patrono de la misma 
Carmen Soler presentes en la Conferencia 
de JOSÉ «PEPE» MUJICA Ex Presidente  
de Uruguay en Panamá

El pasado día 24 de noviembre en la Ciudad de 
Panamá el Ex presidente de Uruguay, José «Pepe» Mu-
jica, fue condecorado con la Orden Manuel Amador 
Guerrero, en Grado de Cruz, como exaltación a sus lo-
gros como figura política y social en Latinoamérica, con 
ello se reconoció su contribución al fortalecimiento de 
relaciones políticas, diplomáticas, culturales y sociales 
entre los pueblos de la región, a continuación fue reci-
bido por el Presidente de Panamá Juan Carlos Varela.

Posteriormente por la tarde en los salones del Ho-
tel Sheraton Grand Panamá, tuvo lugar una Conferen-
cia y Conversatorio con Pepe Mujica, Ex presidente de 
la República Oriental del Uruguay, organizada por el 
Foro de Periodistas de Panamá.

El salón a pesar de su amplitud se quedó pequeño 
ante la gran asistencia y expectación que esta persona-
lidad despierta entre la gente.

Pepe Mujica contestó a cuantas preguntas le fueron 
formuladas, con experiencia y sencillez, que nos hizo 
pensar, sonreír y aplaudir muchas de sus intervenciones.

Si tuviéramos que resumir el conversatorio en po-
cas palabras:

1. «Pobres son aquellos que necesitan mucho» 
Seneca.

2. «La generosidad es el negocio mejor» Pepe 
Mujica.
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