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El Grupo Asesor ADADE/E-Consulting e 
Iberglobal, portal para la internacionalización 
de la empresa, firman un Convenio Marco  
de Cooperación Interinstitucional

D. José Luis García Núñez, Presidente del Gru-
po Asesor ADADE/E-Consulting y D. Enrique Fanjul 
Martín Presidente-Fundador de Iberglobal, firmaron 
un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 
entre ambas entidades 

Iberglobal lleva operando, con seriedad y solven-
cia, 13 años, ofrece servicios de consultoría en apoyo 
de las actividades de internacionalización de las em-
presas y asesoramiento para el desarrollo de negocios 
e inversiones en el mercado español 

Algunos de los servicios que ofrece Iberglobal:

– Diseño de estrategias de internacionalización, 
diseño de planes de exportación 

– Asesoramiento y gestión en temas de finan-
ciación de operaciones internacionales: tanto 
para exportación (crédito comprador, FIEM, 
etc ) como para operaciones de inversión 

– Asesoramiento y gestión en temas de seguro 
de crédito a la exportación 

– Asesoramiento y gestión de ayudas públicas a 
la internacionalización 

– Acceso a mercados: asesoramiento y apoyo 
para el desarrollo de negocios en mercados in-
ternacionales 

– Diseño y ejecución de programas de forma-
ción, online y presenciales, dirigidos a formar 
el personal de la empresa 

Iberglobal es socio de SIfdi, empresa especiali-
zada en consultoría y asesoramiento sobre inversio-
nes extranjeras, que ofrece servicios tanto a empresas 
como a agencias de promoción de inversiones, gobier-
nos e instituciones locales, etc 

D  José Luis García Núñez, Presidente del Grupo 
Asesor ADADE/E-Consulting puntualiza que con la fir-
ma de este acuerdo se pretende ofrecer a los clientes 
de sus despachos asociados un importante servicio, 
ahora más que nunca, que nos movemos en un mun-
do globalizado y darles la oportunidad de expandirse 
internacionalmente con el mejor equipo y las mejores 
garantías 

Izda  D  José Luis García Núñez Presidente del Grupo 
Asesor ADADE/E-Consulting y D  Enrique Fanjul Martín 

Presidente-Fundador de Iberglobal

ADADE/E-Consulting 
presentes como 
colaboradores un 
año más en la 24ª 
edición del Foro 
Asesores Wolters 
Kluwer de Barcelona

El pasado 13 de Marzo se desarrolló el FORO 
ASESORES que, organizado por WOLTERS KLUWER, 
que reunió en BARCELONA a más de 1.300 profesio-
nales especialistas en el sector de asesorías, analizán-

dose de manera amena y reflexiva la importancia del 
pensamiento femenino y de las nuevas generaciones 
digitales para impulsar la transformación del despa-
cho  Las claves fueron dadas por expertos, como el 
economista Xavier Sala i Martin, el Director General 
de la Mobile World Capital, Carlos Grau y el formador 
Victor Küppers 

Además en las sesiones paralelas que se reali-
zan habitualmente, se trataron temas tan importantes 
como son los cambios con el nuevo Reglamento Euro-
peo de Protección de Datos, las principales novedades 
fiscales y el contrato para la formación y el aprendizaje.

Por parte de ADADE/E-Consulting, colaborador 
habitual de este Foro, asistieron compañeros de diver-
sos despachos 

El evento resultó satisfactorio y el entorno y el 
contacto con profesionales del sector siempre hace 
que el mismo posibilite contactos, sinergias y oportu-
nidades de negocio 
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