
AD
AD

E 
Em

pr
es

ar
ial
 
ǀ 

7
N

ot
ic

ia
s

Nuevo MASTER-PARTNER  
de E-Consulting/Grupo ADADE  
en Caldes de Montbui

E-CONSULTING/GRUPO ADADE, de acuerdo 
con su plan de expansión, ha incorporado como nuevo 

Master-Partner en Caldes de Montbui al despacho DI-
NAMIS ECONOMISTES I ADVOCATS SLP 

La firma DINAMIS está liderada por D. Roc Lleixà, 
consultor de empresas con más de 25 años de ex-
periencia en el ámbito de la asesoría empresarial  El 
despacho, que cuenta con un personal altamente cua-
lificado y con experiencia, además de la implicación 
personal de Dña. Meritxell y D. Jordi Lleixà, econo-
mistas, y grandes conocedores de las TIC’s, ha pasado 
a formar parte del Grupo 

Con ello, DINAMIS, a partir de ahora, podrá ofrecer 
a sus clientes, además de los servicios que viene pres-
tando, todos los servicios que el grupo ofrece y puedan 
necesitar, apoyados por los especialistas del Grupo, 
además de contar con las oficinas de ADADE/E-CON-
SULTING para dar cobertura territorial a sus clientes 

Dentro del acuerdo, DINAMIS dará soporte a otras 
asesorías Partners de la red 

ADADE/E-Consulting participa  
en la reunión oficial de SHENZHEN 
organizada por CEOE

El pasado día 14 de febrero tuvo lugar en las ins-
talaciones de CEOE en Madrid una reunión de traba-
jo con una Delegación Oficial de Shenshen (China)  
Presidida por D. Joaquín Gay de Montellá, Presiden-
te de la Comisión de Relaciones Internacionales de 
CEOE, intervinieron Dª María Aparici, Subdirectora 
General de Política Comercial del Ministerio de Eco-
nomía, Industria y Competitividad, D. Wang Yingqi, 
Consejero Económico y Comercial de la Embajada 
de China en España, y D. Li Xinwei, Adjunto a Secre-
taria General de CPC Shenzhen Municipal Commit-
tee, entre otros 

Al evento asistieron también D. Horacio Díaz 
del Barco, Director General de Innovación y pro-
moción del Ayuntamiento de Madrid, además de 
diferentes empresas e instituciones representativas 
como Correos, Ercros, Fomento del Trabajo, Ge-
deth, Iberia, Seopan, Técnicas Reunidas y GRUPO 
ADADE, representada por su Presidente, D  Ramón 
Mª Calduch 

Durante la reunión se trataron diferentes aspectos 
sobre la situación de las relaciones económicas entre 
España y China, el cómo potenciarlas y otras cuestio-
nes de trato preferente que se analizarán y enmarcarán 
en una Comisión de trabajo al efecto  También, a in-
vitación de la parte china, se planteó un posible viaje 
de trabajo a la ciudad de Shenzhen antes de finales del 
presente año 
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