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ADADE/E-CONSULTING y asociaciones 
federadas de empresarios de limpieza 
nacionales (AFELÍN) firman  
un convenio de colaboración

El Grupo ADADE/E-CONSULTING, que agrupa a 
más de 40 despachos Profesionales, repartidos en 26 
provincias españolas y AFELÍN, Federación que agru-

pa a las Organizaciones Empresariales del sector de la 
limpieza profesional de toda España, así como a todas 
aquellas empresas del ámbito que estén interesadas 
en los fines de la misma, han firmado un Convenio 
de colaboración por el que ADADE/E-CONSULTING 
prestará a los miembros de AFELÍN que se interesen, 
los servicios que le son propios en los términos profe-
sionales que le caracterizan 

La firma se realizó en la sede de AFELÍN por el Pre-
sidente de la misma, D  Jesús Martínez y el Presidente 
de ADADE/E-Consulting, D  Ramón Mª Calduch 

ADADE, que cuenta con el más alto nivel de cua-
lificación en los temas de asesoramiento fiscal, laboral, 
contable y jurídico, además de las diferentes especia-
lidades (Compliance, LOPD, ISO, Auditoría, etc.), en 
virtud del presente Convenio, aplicará, a los miembros 
de AFELÍN, que contraten sus servicios, sus tarifas pre-
ferenciales, con total mantenimiento de los estándares 
de calidad 

ADADE/E-CONSULTING e INSOMNIA  
(www.tufinanziacion.com)  
alcanzan un acuerdo de colaboración

El Convenio, firmado en las instalacio-
nes de INSOMNIA el pasado lunes 25 de ju-
lio 2016, tiene por objeto fijar las condiciones 
de colaboración entre ADADE y E-CONSUL-
TING e INSOMNIA para la puesta a disposi-
ción de todas las empresas, emprendedores 
y autónomos, clientes de ADADE/E-CON-
SULTING, de los servicios ofrecidos a través 
de tufinanziacion.com

www.tufinanZiacion.com es una pla-
taforma online de búsqueda y gestión de fi-
nanciación, que mantiene informados a los 
usuarios de toda la financiación existente 
en el mercado  Es la única plataforma que 
integra en un mismo espacio tanto la finan-
ciación pública como la financiación priva-
da, además de venir acompañada de guías, 
herramientas e informes financieros que ha-
rán más fácil la búsqueda de financiación. Actualmente, 
un cliente de ADADE/E-CONSULTING puede encon-
trar más de 280 ayudas públicas, 500 productos banca-
rios y 20 entidades de financiación alternativa.

Ambas partes han mostrado su satisfacción por el 
acuerdo alcanzado que, a buen seguro, redundará en 
una mejora y ampliación de los servicios que actual-
mente ofrecen a sus clientes 

De izquierda a derecha: Tono Mestre, Apoderado de TUFINANZIACION, Anna 
Calduch, Presidente de E-Consulting y Ramón Mª Calduch, Presidente de ADADE

De izquierda a derecha: Ramón Mª Calduch Presidente de  
ADADE/E-Consulting y Jesús Martínez Presidente de AFELÍN

https://www.tufinanziacion.com/

