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Santa Cruz de Tenerife sede de la  
XXVII Edición de las Jornadas Anuales  
del Grupo Asesor ADADE/E-Consulting

Los pasados días 26, 27, 28 y 29 de septiembre de 
2018 se celebró en la Isla de Santa Cruz de Tenerife el 
encuentro anual del Grupo Asesor Nacional e Interna-
cional ADADE/E-Consulting 

Al mismo acudieron los directores de los despa-
chos miembros de nuestra organización con el fin un 
año más de afianzar los lazos y la colaboración ya exis-
tente entre todos ellos 

El inicio de las Jornadas tuvo lugar el día 26 con 
un cóctel de bienvenida a todos nuestros asistentes en 
las instalaciones del hotel Cleopatra Palace en la loca-
lidad de Arona, al sur de la isla. El Presidente D. José 
Luis García Núñez dijo unas palabras de confraterni-
dad y agradecimiento a todos los participantes 

El día 27, se comenzó la jornada de trabajo en los 
salones del hotel, primeramente D. José Luis García 
realizó un amplio resumen de la primera reunión de 
la nueva Junta Directiva en la que se definieron las lí-
neas generales de actuación para el mandato para el 
que fueron elegidos de cinco años. Fue desgranando 
las distintas tareas que se han asignado a las distintas 
Comisiones, con el fin de promover la participación de 

todos los despachos pertenecientes al Grupo, y cum-
plir con los objetivos de crecimiento y consolidación 
del mismo. Terminó indicando que «el reto merece la 
pena, y para ello debemos trabajar con decisión e ini-
ciativa en beneficio de todos».

Jornada de trabajo del Grupo ADADE/E-Consulting

A continuación dio un repaso a las actividades 
realizadas desde las jornadas del pasado año, donde 
se detallaron todos los acuerdos realizados durante el 
año, así como los eventos que realizamos, de forma di-
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recta, y en los que participamos como colaboradores, 
ponentes u organizadores a lo largo de la geografía 
española y que fueron muchos.

A continuación nos desplazamos a la Cámara de 
Comercio de Tenerife, en las instalaciones que tienen 
en la localidad de Adeje, en concreto en el FIT, donde 
nos recibió su Representante D. Carlos Morales Plasen-
cia, quien nos trasladó el agradecimiento por nuestra 
visita y el agradecimiento del Presidente de la Cámara, 
a continuación D. José Luis García dio un pequeño dis-
curso en el que indicó que es y cómo está compuesto 
el Grupo ADADE y la importancia de la colaboración 
entre ambas Organizaciones. Al finalizar el acto se le 
entregó una placa conmemorativa de nuestra visita. 

El día 28, todos los asistentes realizamos una visita 
a la isla, visitando como no podia ser de otra forma el 
Teide. A continuación visitamos La Orotava, La Laguna 
y Candelaria, dando por finbalizada una jornada mara-
toniana 

La magnífica sintonía e implicación de todos nues-
tros directores de asesorías y sus acompañantes han 
hecho que un año más se constate la importancia de 
estas jornadas tanto a nivel corporativo como a nivel 
personal pues lo que se pretende es la consolidación 
de nuestra organización como la primera red de aseso-
rías de habla hispana.

Por último, el sábado día 29 tuvo lugar una visita 
turística guiada a la isla de La Gomera, con la que fina-
lizaron las XXVII Jornadas Anuales 2018. 

Entrega de Placa Conmemorativa a la 
 Cámara de Comercio de Tenerife por parte del 

Presidente de ADADE

Recepción en el FIT (Factoría de Innovación Turística) de Adeje por parte de la Cámara de Comercio de Tenerife
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