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ADADE/E-Consulting ha celebrado  
una jornada sobre «estrategia comercial» 
en Madrid

El pasado día 28 de abril, ADADE/E-CONSUL-
TING celebro una jornada para sus Asociados y Part-
ners sobre «ESTRATEGIA COMERCIAL» en el salón de 
actos de sus oficinas centrales en Madrid.

A la citada Jornada asistieron numerosos compa-
ñeros Asociados y Partners del Grupo ADADE/E-CON-
SULTING, procedentes de diversas provincias 

En la Jornada de trabajo se trataron temas de gran 
interés dirigidos, desde un punto de vista comercial, 
al desarrollo de técnicas para la captación de nuevos 
clientes, así como para la fidelización de los clientes 
actuales ya que ellos son nuestro activo más preciado 

Resaltar que los asistentes a la Jornada, partici-
paron muy activamente en el desarrollo de la misma, 
generando un interesante intercambio de opiniones y 
sobre todo aportando ideas que era el principal obje-
tivo de este encuentro 

Visto el buen resultado de la Jornada se tomó la 
iniciativa de realizar monográficos sobre diferentes Es-
trategias Comerciales 

El presidente de Costa Rica  
se reúne con empresarios españoles  
en la sede de la CEOE

El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo 
Solís, en el marco de su viaje de estado a España ha 
mantenido hoy, 9 de mayo de 2017, una reunión con 
empresarios españoles en la sede de la Confederación 
Empresarial de Organizaciones Empresariales (CEOE), 
con ocasión de su visita oficial a España.

En el encuentro, encabezado por el presidente 
de CEOE, Juan Rosell, participaron la secretaria de 
Estado de Comercio, Marisa Poncela, y la direc-
tora general de la Cámara de Comercio de Es-
paña, Inmaculada Riera, entre otras autoridades 

Acompañaron al presidente costarricense 
el ministro de Comercio Exterior, Alexander 
Mora; su homóloga de Economía, Geannina Di-
narte; el presidente de la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empre-
sarial Privado (Uccaep), Francisco Arturo Pa-
checo, y el gerente general de Procomer, Pedro 
Beirute 

Durante el Encuentro Empresarial Espa-
ña-Costa Rica las autoridades y empresarios de 

ambos países analizaron el comercio y la inversión 
bajo el título Motores De Impulso En Las Relaciones 
Bilaterales 

Ramón Mª Calduch Farnos y Pedro Toledano, 
Presidente y Gerente respectivamente del Grupo 
Asesor ADADE/E-CONSULTING participaron de la re-
unión como parte de la representación de los empre-
sarios españoles que asistieron al encuentro invitados 
por la CEOE 
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