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RC Eleven 2002 
nuevo partner 
de E-Consulting/
Grupo ADADE en la 
Comunidad de Madrid

RC ELEVEN 2002, S.L. se incorpora como Part-
ner a E-CONSULTING / GRUPO ADADE, en la locali-
dad de Arganda del Rey, zona este de la Comunidad 
de Madrid.

En RC ELEVEN 2002 llevamos más de 20 años 
prestando nuestros servicios a la gran empresa, PYME 
y autónomo, con servicios profesionales especializa-
dos en cada sector, que les permite delegar todas las 
gestiones administrativas, obligaciones tributarias, trá-
mites laborales con total tranquilidad, transparencia y 
responsabilidad 

El compromiso con nuestros clientes es generar 
valor a quien deposita en nosotros su confianza, objeti-
vo que nos lleva a estar en constante innovación y que 
genera día a día en todo nuestro equipo un espíritu de 
superación constante 

Nuestra principal misión es ayudar a nuestros 
clientes a caminar con éxito entre los complejos cam-
bios, conociendo que los retos empresariales requieren 
soluciones específicas, ayudándoles desde el diseño 
de la estrategia, hasta su implantación a través de las 
personas y tecnologías. Involucrándonos en cada pro-
yecto empresarial, aportando nuestra experiencia y so-
luciones específicas.

Pretendemos dar la mejor atención posible y 
servicio ofreciendo un servicio integral, este servicio 
integral está basado en nuestra incorporación a E-Con-
sulting/Grupo ADADE, lo que supondrá una impor-
tante mejora tanto cualitativa como cuantitativa tanto 
para nuestros clientes como para los profesionales que 
componemos RC ELEVEN 2002 

El Presidente de la Fundación Adade 
investido Doctor y admitido en la Academia 
de Doctores de la Universidad Abat Oliba CEU

El pasado día 7 de marzo de 2018, La Universi-
tat Abat Oliva CEU, celebró el día de su patrón, Santo 
Tomás de Aquino, en el Aula Magna. Una festividad 
llena de premios, becas y reconocimientos en distintos 
ámbitos.

Durante el acto, también se celebró la investi-
dura de los nuevos miembros del claustro de docto-
res  El pasado curso fue especialmente productivo 
en este sentido, ya que se produjo el ingreso de 56 
nuevos doctores, entre ellos estaba el Presiden-
te de la Fundación Adade, Dr. Ramón Mª Calduch 
que fue investido Doctor en Derecho y admitido en 

la Academia de Doctores de la Universidad Abat  
Oliba CEU 

El Dr  Calduch, economista y abogado quien ya 
era Doctor en Economía, defendió su tesis doctoral el 
pasado 28 de junio, obteniendo la calificación de Ex-
celente Cum Laude 

El acto se abrió con la proyección del vídeo de la 
memoria del curso 2016-2017 y concluyó con unas 
palabras de la rectora en funciones, Eva Perea, en las 
que reivindicó que la «grandeza» de un centro edu-
cativo no está en los grandes números «sino en cómo 
hace las cosas» 
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