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ADADE/E-Consulting y SETRANSA  
firman un acuerdo de colaboración

El pasado día 8 de marzo se firmó en las instalacio-
nes de SETRANSA un acuerdo de colaboración, por el 
que los clientes de ADADE/E-CONSULTING podrán 
acceder a los servicios de dicha empresa en condicio-
nes ventajosas 

SETRANSA ofrece servicios de consultoría, sour-
cing y logística para el comercio internacional de todo 
tipo de bienes, con especial mención al mercado Asiá-
tico  En palabras de Adrián Gomis, CEO de la com-
pañía, nuestra empresa ofrece un servicio integral, 
implicándonos desde el inicio en cada proyecto, du-

rante todo el proceso y hasta la finalización de cada 
uno de ellos, a diferencia de la mayoría de empresas 
de la competencia, que ofrecen un servicio concreto, 
bien de consultoría, transporte o servicios aduaneros 

El hecho de tener oficina propia en China y una 
experiencia de más de 30 años en este mercado nos 
permite garantizar el buen fin de las operaciones en las 
que participamos 

El peso de China como mercado predominante 
de aprovisionamiento, producción y destino a nivel 
mundial es un hecho incontestable y son muy pocas 
las empresas que pueden/deben permitirse no estar 
presentes en el mismo, de una forma activa y ajustada 
a una realidad en constante evolución 

Acompañar a nuestros clientes, tanto grandes 
como pymes, en la búsqueda del proveedor adecuado 
para suministrar el producto adecuado a las necesida-
des de cada situación, teniendo en cuenta la cada vez 
más saturada situación del mercado, o el socio local / 
distribuidor necesario para producir a nivel local el ar-
tículo que nos demandan los mercados domésticos, así 
como crear y supervisar la cadena de suministro (su-
pply-chain) necesaria para posicionar el artículo en el 
mercado elegido, son tareas que nos motivan y obligan 
a una permanente actualización de nuestros servicios 

La FUNDACIÓN ADADE colabora  
con la FUNDACIÓN SALUD  
Y PERSONA junto con otras  
FUNDACIONES de especial relevancia

La Fundación Salud y Per-
sona, organización sin ánimo 
de lucro, es una iniciativa cuyo 
objetivo fundamental es mejo-
rar la salud integral de las per-
sonas mayores en situación de 

precariedad, soledad o riesgo de exclusión, así como 
dar apoyo y prestar colaboración económica a entida-
des públicas y privadas sin ánimo de lucro, cuya labor 
sea trabajar en pro de la mejora de la salud y calidad 
de vida de uno de los colectivos sociales más necesita-
dos como es el de las Personas Mayores 

Por su parte la Fundación ADADE dentro de sus fi-
nes sociales se encuentra la Cooperación al desarrollo, 
la contribución al progreso humano, económico y so-

cial, y la lucha contra la pobreza, pudiendo desarrollar 
para ello, por sí sola o en colaboración con terceros  
Por ello hemos entendido oportuno colaborar con la 
Fundación Salud y Persona 

Dentro de las Fundaciones amigas de la Funda-
ción Salud y Persona se encuentran una serie de Fun-
daciones de especial relevancia como son:
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