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E-Consulting/GRUPO ADADE crece con la 
incorporación de DEFERRE Consulting, S.L. 
como nuevo Partner

La mayor red de despachos profesionales naciona-
les e internacionales E-Consulting/Grupo Adade dio la 
bienvenida el pasado 27 de abril a un nuevo Partner de 
la provincia de Valladolid: DEFERRE CONSULTING, S.L.

EL ANTES Y DESPUÉS DE  
DEFERRE CONSULTING, S.L.

Jesús Andrés Cabañas Ríos, el titular de Deferre 
Consulting, S.L., nos comenta que la asesoría nació de la 
unión de un grupo de profesionales dedicados a ofrecer 
todo tipo de servicios fiscales, laborales, contables, jurídi-
cos, financieros, seguros e inmobiliarios a las empresas de 
la provincia de Valladolid. Sin embargo, y con el fin único 
de ofrecer a sus clientes un mayor abanico de servicios y 
de hacer crecer su asesoría generando nuevas oportuni-
dades para el futuro, decidió unirse a E-Consulting/Grupo 
Adade 

A partir de este momento, y en palabras de Cabañas, 
DEFERRE CONSULTING da un paso cuantitativo y cualita-
tivo para sus clientes con la seguridad de que nos aportará 
a ambas partes un crecimiento profesional y económico 

Ser Partner de E-Consulting/Grupo ADADE permite 
consolidar su empresa, incrementando la notoriedad de 

su despacho así como sus resultados, ofreciendo mayor 
seguridad a sus clientes; y lo que es más importante es 
que tras dicha alianza, usted seguirá siendo el único due-
ño de su negocio 

Desde E-Consulting/Grupo Adade queremos darle 
nuestra más calurosa bienvenida a DEFERRE CONSUL-
TING como Partner, poniendo a su disposición una in-
fraestructura técnica y de personal altamente cualificado.

El Presidente del Grupo ADADE asiste  
a la Gala de los III Premios Cátedra China 
celebrada en Madrid

El pasado 5 de abril de 2017, tuvo lugar la Gala de 
los III Premios Cátedra China en Madrid, a la que asistió 
el Sr. Ramón María Calduch en calidad de Presidente del 
Grupo ADADE y Vicepresidente de la Fundación Europea 
de MTC 

Cátedra China es un foro que agrupa a 160 exper-
tos en China (profesores, empresarios, comunicadores, 
profesionales diversos…) con amplia experiencia y cono-
cimiento de China  Los Premios Cátedra China pretende 
destacar a personas e instituciones que en su trayectoria  
profesional han destacado en  su esfuerzo por el entendi-
miento y colaboración entre China y España  Los premia-
dos de esta edición son: Fundación Instituto Confucio 
Barcelona por su gran labor en la promoción de la cultura 
y la lengua china; Cámara de Comercio e Inversiones de 
China en España-CCINCE por su trabajo en la promoción 
de las relaciones empresariales, comerciales y de inver-
sión entre España y China; Javier Serra (Director Gene-
ral de Internalización de la Empresa-ICEX) por su trabajo 
como Consejero Económico y Comercial durante 12 años 
en Pekín; Alicia Relinque (Profesora, investigadora y ex-
perta en literatura clásica china) por su labor de difusión 
e investigación de la literatura china en España; y Paloma 
Sánchez de la empresa hispano-china The Art of Jewelry, 
como pionera del diseño español de joyas en China 

Como novedad, en la presente edición se entregó 
el Premio de Honor al Dr. Dong Yansheng, traductor de 
El Quijote al chino, por su papel destacado en acercar la 
literatura española al público chino 

La ceremonia contó con la presencia del Excmo  Sr. 
Lyu Fan, embajador de la República Popular de China 
en España, del Excmo  Embajador de España en China 
y Presidente de Honor de Cátedra China, el Sr. Euge-
nio Bregolat, del Sr. Juan Leña y del Sr. Pablo Bravo, 
miembros del Claustro Cátedra China, del cónsul general 
de China en Barcelona, el Sr. Tang Heng, de varios sena-
dores y diputados españoles, de autoridades del Ayun-
tamiento de Madrid y de representantes empresariales 
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