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GLOBAL BUSINESS ECONOMY  
se incorpora como nuevo Partner  
de E-Consulting/Grupo ADADE. Empresa 
referente en el Couching Empresarial

En Global Business Economy estamos especiali-
zados en dar soluciones integrales a las PYMES espa-
ñolas  25 años al servicio de las empresas nos avalan 

Para ello contamos con un equipo, tanto interno 
como externo, de profesionales de una alta cualifica-
ción contrastada  Nuestro portfolio cubre todas las 

necesidades que una PYME necesita, tales como: Ges-
tión económica y financiera. Somos expertos en pro-
porcionar a las empresas las soluciones que necesitan 
(www globalbusinesseconomy com).

Nuestra gestión no solo se limita a lo Fiscal y Con-
table, sino que les realizamos un estudio previo de su 
empresa y las necesidades que tienen  Les planteamos 
planes de viabilidad, rentabilidad en los Recursos Hu-
manos, es decir, les ayudamos a crecer de forma sos-
tenida 

En nuestro afán por dar servicios a nuestros clien-
tes, hemos llegado a acuerdos con Sage España y 
otras empresas líderes en su mercado  Somos exper-
tos en Asesoramiento Informático, y en la actualidad 
hemos incorporado en nuestro portfolio el servicio de 
Marketing y Publicidad, con ello pretendemos ofrecer 
un servicio adicional a nuestros clientes, tan necesario 
en estos momentos de incertidumbres 

Dentro de este contexto, nos hemos integrado en 
E-CONSULTING-GRUPO ADADE lo que supone un 
paso importante de cara a mejorar la relación profesio-
nal con nuestros clientes y, asimismo, generar nuevas 
oportunidades para el futuro debido a la posibilidad 
de compartir nuestro «expertise» con el resto de miem-
bros del Grupo ADADE 

ADADE/E-CONSULTING GROUP firma un 
convenio de colaboración con E-INFORMA

El pasado día 16 de junio se firmó en Madrid, 
un convenio de colaboración entre ADADE/E-CON-
SULTING y la empresa E-INFORMA, proveedor espe-
cializado en el suministro de información comercial y 
financiera del sector empresarial, a través de Internet. 
E-informa es la marca de INFORMA D&B, que es la 
filial de CESCE, líder en el suministro de Información 
Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing de em-
presas y empresarios, para aumentar el conocimiento 
de clientes y proveedores y minimizar el riesgo comer-
cial  Es la empresa líder e innovadora en la prestación 
de servicios de información empresarial fiable, que fa-
cilita la toma de decisión de sus clientes 

En el acuerdo entre las partes se establecen una 
serie de ventajas competitivas para los miembros de 
la red ADADE/E-CONSULTING, así como para sus 
clientes 

En la fotografía de izquierda a derecha: Daniel Sánchez, 
Gerente Comercial E-informa, Karim Kaidi, Director E-informa, 
Ramón Mª Calduch, Presidente de Adade y Anna Calduch, 
Presidenta de E-consulting

De izquierda a derecha: Pedro Toledano, Grupo ADADE  
y Jorge Prados Palomo, Global Business Economy

http://www.globalbusinesseconomy.com

