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Carmen Soler patrono de la Fundación ADADE  
y socia-directora de OTP participa en Panamá 
en un evento con la Cámara de Comercio

Panamá acogió el pasado 23 de noviembre la ce-
lebración del Desayuno de la Cámara de Comercio Es-
paña, iniciativa organizada por Gente’s Consultores. En 
la jornada se abordó la temática «Potenciando el Cli-
ma Organizacional con Herramientas de Gestión del 
Bienestar y Felicidad Laboral», teniendo como prin- 
cipales ponentes a Ana Matilde Catalá, Profesora de 
Psicología Positiva, miembro participante en el III Con-
greso Mundial de Psicología Positiva, y de Carmen 
Soler Pagán, Patrono de la Fundación ADADE, So-
cia-directora de OTP y del Master Iberoamericano de 
organizaciones Saludables e Innovación en la Gestión 
de Personas.

Asimismo, como continuidad a esta jornada, el 
24 de noviembre tuvo lugar un segundo encuentro en 
Clayton, en el Centro Nacional de Salud y Seguri-
dad Ocupacional, que se centró en el desarrollo de 
un programa de empresa saludable y en el que se 
analizó la importancia de generar un entorno positivo 
que favorezca el desarrollo de las organizaciones y que 
promueva un ambiente de optimismo y solidaridad.

La Socia-directora de OTP, Carmen Soler y a su vez 
directora del Master Iberoamericano de organizaciones 
Saludables e Innova-
ción en la Gestión de 
Personas ha desta-
cado tras su partici-
pación en los actos, 
promovidos por la Cá- 
mara de Comercio la 
«importancia de poder 
incentivar a las organi-
zaciones fomentando 
iniciativas y activida-
des que contribuyan 
a incrementar la salud, 
seguridad y felicidad 
de los trabajadores, 
fortaleciendo de este 
modo la competitivi-
dad empresarial y la 
optimización de los 
recursos humanos».

Nuevo Partner de  
E-Consulting/Grupo ADADE en Valencia

G|R|A CONSULTORES en su empeño de mejora 
continua en el servicio de atención al cliente, se ha in-
corporado a la red de asesorías E-Consulting/Grupo 
ADADE líder en la prestación de los servicios de ase-
soría a nivel nacional e internacional.

En este momento este despacho como estrategia 
de crecimiento ha acordado alianzas más formales que 
nos sitúan dentro de una estructura que refuerza nues-
tra actividad, ampliando la red de servicios que pres-
tamos así como su ámbito territorial, ya que a partir 
de este momento, vamos a poder contar con oficinas 
tanto de ámbito nacional como internacional.

Nuestra mayor preocupación es prestar la mejor 
atención a nuestros clientes y que se encuentren cada 
día más satisfechos con nuestra gestión y servicios, 
ofreciéndoles un servicio integral. Este servicio inte-
gral conlleva que a través de nuestra incorporación a 

E-Consulting/Grupo ADADE, vamos a poder prestar 
muchos servicios que en este momento, desde nuestra 
estructura no se podían comercializar.

Asimismo, a través de E-Consulting/Grupo ADA-
DE vamos a poder acceder a una serie de Bases de 
Datos, Circulares y Cursos de Formación, que apar-
te de poder informar con mayor amplitud a nuestros 
clientes, va a suponer una mayor formación continua 
para nuestros Recursos Humanos, lo que redundará en 
un mejor servicio al cliente.

En resumen, esperamos con esta incorporación, 
una mejora sustancial tanto cualitativa como cuantitativa 
en G|R|A CONSULTORES, tanto en el servicio al cliente, 
como en la información a los profesionales del despa-
cho y al cliente, además de contar con una mayor cober-
tura tanto nacional como internacional, que redundará 
en un mayor beneficio a corto, medio y largo plazo.

Revista Adade-56.indd   8 7/2/18   8:33


	Carmen Soler patrono de la Fundación ADADE 
y socia-directora de OTP participa en Panamá en un evento con la Cámara de Comercio
	Nuevo Partner de 
E-Consulting/Grupo ADADE en Valencia

