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El Grupo ADADE/E-Consulting y AEMME 
firman un Acuerdo de Colaboración

En el domicilio social del Grupo Adade/E-Consul-
ting en Madrid tuvo lugar el pasado día 17 de Enero, 
la firma de acuerdo de colaboración entre ambas enti-
dades por el que se desarrollaran proyectos en común 
a nivel nacional e internacional 

AEMME (Asociación Española Multisectorial de 
Microempresas) integra, como Microempresas, a em-
presarios individuales, autónomos y empresarios so-
cietarios, generalmente, sociedades limitadas, que 
constituyen el mayor peso del tejido empresarial es-
pañol, con más del 94,5 % del número de empresas 
totales 

Con la firma de este acuerdo se pretende la cola-
boración de ambas entidades en Proyectos Comunes, 
tanto en España como a nivel Internacional, en su caso, 
de Ayudas y Subvenciones, Información, Formación y 
Asesoramiento, en la medida que decidan las partes, 
para mostrar su Solidaridad y Responsabilidad Social 
de las Empresas Asociadas, a las dos Organizaciones 

En la imagen, Victor I  Delgado Corrales, Presidente de 
AEMME y José Luis García Núñez, Presidente del Grupo 

Asesor Adade/E-Consulting

El Grupo Asesor 
ADADE / E-Consulting 
y el Grupo 2000 
firman un Convenio 
de Colaboración

El presidente de Grupo ADADE/E-Consulting, 
José Luis García Núñez y Francisco Cortés Cano, 
Presidente de Grupo 2000 firmaron el pasado 7 de 
Febrero de 2018, un convenio de colaboración para 
el desarrollo de sus respectivos negocios entre ambos 
grupos y todos sus asociados, del sector Consultoría/ 
Asesoría en el caso de Grupo ADADE y de Formación 
para las empresas, en el caso del Grupo 2000 

Centro de Formación Grupo 2000 es una socie-
dad homologada y acreditada por el Servicio Público 
de Empleo, para la impartición de la formación teórica 
vinculada al Acuerdo de Formación y aprendizaje y for-
mación programada para las empresas 

En el acuerdo ambos grupos tienen como objetivo 
común la orientación en el servicio profesional a sus 
respectivos clientes, así como poder cubrir las necesi-
dades de los clientes del Grupo ADADE en relación a 
servicios de formación 

Así mismo Grupo 2000 se ofrece a prestar sus ser-
vicios de formación a las empresas y clientes del Gru-
po ADADE/E-Consulting con el propósito de facilitar 
las acciones de asistencia en cuanto a la información y 
documentación necesaria dentro del área de actividad 
de Grupo 2000 

Estamos seguros que esta nueva alianza nos afianza-
rá más a ambos grupos en nuestro objetivo de mayor ca-
lidad, eficiencia y excelencia en nuestras organizaciones.

D  José Luis García Núñez con D  Francisco Cortés Cano
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