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El Grupo Asesor ADADE/E-Consulting firma un 
Contrato Asociado con NOTIFICAD@S empresa 
puntera en el servicio de Burofax Online

El presidente de Grupo ADADE/E-Consulting, José 
Luis García Núñez y Victor Manuel Gómez Gutiérrez, Di-
rectivo de Externalización de Notificados y Aplicaciones 
Online, S.L. firmaron el pasado 18 de Julio de 2018, un 
convenio de colaboración para el desarrollo de sus respec-
tivos negocios entre ambos grupos y todos sus asociados, 
del sector Consultoría/Asesoría en el caso de Grupo ADA-
DE/E-Consulting y de Servicios de Notificaciones Fehacien-
tes, en el caso de Notificad@s.

La plataforma tecnológica de Notificad@s posibilita la 
creación y el envío de notificaciones fehacientes urgentes de 
forma masiva, con entrega bajo firma, tanto en su modalidad 
postal como electrónica, y carácter de prueba frente a terce-
ros. El producto Burofax Online de Notificad@s con entrega 
postal bajo firma o con entrega digital bajo firma electrónica, 
garantiza la plena validez a efectos probatorios ante las auto-
ridades que procedan.

Además, el Burofax Online supone un ahorro de tiempo 
y costes significativos. Se caracteriza por ser fácilmente acce-
sible y su uso se realiza de forma rápida e intuitiva en unos 
pocos minutos; además incorpora una novedosa tecnología, 
al combinar servicios indispensables como la entrega física 
del Burofax, con tramitación y administración electrónica.

Notificad@s complementa el portfolio de sus servicios 
con una app a medida de las necesidades de sus clientes 
que les permitirá enviar buro faxes (postales y electrónicos), 
consultar el estado de dichos envíos, contratar servicios adi-
cionales y descargar la documentación generada: burofax, 
acuse de recibo y testimonio notarial de certificación de con-
tenido 

El Grupo ADADE/E-Consulting mantiene su línea de 
trabajo orientada a proporcionar las herramientas más pun-
teras e importantes del mercado a sus asociados, en las me-
jores condiciones posibles, con el fin de que estos puedan 
transmitir a sus clientes el mejor de los servicios.

El Presidente del Grupo ADADE/E-Consulting al res-
pecto comenta: «tengo la certeza de que este acuerdo per-
mitirá a nuestros asociados ofrecer a sus clientes un servicio 
de valor añadido desde la calidad, eficiencia y excelencia de 
nuestras organizaciones».

El Grupo Asesor ADADE/E-Consulting  
y WAKE UP FORMACION firman un Acuerdo  
de Colaboración en materia formativa

El presidente de Grupo ADADE/E-Consulting, José 
Luis García Núñez y Juan Barona Reina, Director General 
de Wake Up Formación, S.L. firmaron el pasado 11 de Julio 
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 
de Wake Up Formación 

Wake Up es una empresa dedicada a la impartición de 
formación presencial, online y mixta, gestión de bonificacio-
nes a empresas y consultoría en formación para empresas  
Wake Up estudia las necesidades de la empresa en matera 
formativa realizando un diagnóstico de la situación de la mis-
ma con relación a los objetivos (internos y externos) a los que 
se ha de enfrentar en el corto-medio plazo y los obstáculos o 
dificultades que se interponen para el desarrollo de un plan 
de formación, factores que determinan la competitividad de 
la empresa 

Wake Up, pone a disposición de los asociados del Gru-
po ADADE/E-Consulting una plataforma personalizada con 
el fin de poner a su disposición todos los medios para dar 
un servicio óptimo y rápido a sus clientes, lo que supone un 
valor añadido para estos.

El Presidente del Grupo ADADE/E-Consulting indica 
«tengo la seguridad de que este acuerdo reforzará a las dos 
entidades en su propósito de ofrecer a sus clientes servicios 
de valor añadido desde la calidad, eficiencia y excelencia de 
nuestras organizaciones».
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El presidente del Grupo ADADE/E-Consulting 
visita al Asociado de León y firman un acuerdo 
de colaboración en materia de seguros

El pasado día 23 de octubre el Presidente del Grupo 
ADADE/E-Consulting, José Luis García Núñez, visitó las ins-
talaciones del Asociado de León (ALCA Asesoría) en com-
pañía del Gerente del Grupo, Pedro Toledano. El despacho 
cuenta con una trayectoria profesional de más de 30 años 
al servicio de sus clientes. Al frente del mismo se encuen-

tra Juan Francisco Fernández Callejo, segunda generación 
profesional comprometida y activa en el asesoramiento em-
presarial. El desarrollo del servicio integral a sus clientes en 
las distintas áreas de la asesoría, Laboral, Fiscal Contable, 
Jurídico, Mercantil, Protección de Datos, Seguros, Preven-
ción de Riesgos Laborales, y anexos necesita, y cuenta para 
ello, con un equipo humano de primera línea que da como 
resultado un servicio contrastado y de calidad, contando con 
las ultimas herramientas disponibles en el mercado para el 
tratamiento digital e informatizado de datos 

Aprovechando la visita se procedió a la firma de un 
Acuerdo de Colaboración en materia de Seguros, lo que 
permitirá a los despachos que componen el Grupo y, por 
extensión, a sus clientes, la posibilidad de contratación de 
pólizas de diferentes ramas de cobertura en las mejores con-
diciones, tanto de contenido como económicas 

Por su parte Juan Francisco comentó las ventajas que 
suponen para su despacho la pertenencia al Grupo ADA-
DE/E-Consulting, pues no solo encaja perfectamente en su 
estructura, sino que además, le posiciona a nivel nacional y 
le permite ofrecer a sus clientes la posibilidad de expandirse 
en todo el territorio nacional y, obviamente, de manera inter-
nacional también a través de su RED.

Agradecer a Juan Francisco, a Pedro y a todo el per-
sonal de Alca Asesoría-ADADE León su atención para con 
nosotros en esta visita y el compromiso que Alca Asesores 
manifiesta con el Grupo ADADE/E-Consulting.

Asesoría Danalo nuevo partner de 
E-Consulting/Grupo ADADE en Valencia

Asesoría Danalo desde su origen ha tenido clara la vo-
cación hacia nuestros clientes, orientándolo en una mejora 
continua de nuestros servicios, es por ello que se ha decidido 
la incorporación a la red de asesorías E-Consulting/Grupo 
ADADE líder en la prestación de los servicios de asesoría a 
nivel nacional e internacional.

Hemos visto crecer junto con nuestra estructura a nues-
tros clientes y con el fin de que cada día estén más satis-
fechos con nuestro asesoramiento, al igual que nosotros 
agradecidos a ellos, creemos que es el momento de dar 
mayor cartera de servicios y poder atender no solo desde 
nuestras oficinas nacionales sino también poder ampliar esta 
cobertura a nivel internacional. Nuestros clientes saben en 
todo momento que allá donde nos necesiten estamos con 
ellos, pero necesitábamos esa cobertura logística que hemos 
completado con nuestra incorporación 

Con este apoyo nacional e internacional y la continua 
formación y capacitación de nuestros profesionales quere-
mos generar un mayor valor y cumplir con nuestro fin último 
que es la satisfacción y el beneficio de quien siempre va de 
nuestra mano, nuestros clientes 
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