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El Grupo ADADE organiza  
un foro de emprendimiento  
en el marco de la STARTUP 
EUROPEAN WEEK 2017

     

En el marco de la Semana Europea de las Startups, 
la empresa SULAYR en colaboración con ADADE han 
organizado en Granada, Almería, Málaga y San Sebas-
tián de los Reyes (Madrid) el seminario «Gestión 360º 
en las Empresas, la importancia de estar bien asesora-
do» durante la semana del 6 al 10 de febrero 

Las empresas están reinventando sus negocios 
constantemente, e innovar se convierte en una obliga-
ción para la continuidad de la empresa, lo que lleva a 
aparejado la necesidad de contar con un buen aseso-
ramiento continuo, que dé seguridad y certidumbre, 
y que lleve al éxito los proyectos empresariales y sus 
evoluciones 

En dicho seminario se analizaron cuestiones de 
máximo interés para los emprendedores y para las 
Startups a través de tres ponencias temáticas:

–  El emprendedor y la Ley de Segunda Oportu-
nidad

–  Las obligaciones preventivas en materia de 
riesgos laborales para los nuevos empresarios 

–  Políticas de apoyo de la Comisión Europea a 
las Startups 

El desarrollo de las ponencias clarificó las posibi-
lidades y obligaciones que tiene el emprendedor, en 

cuanto a tener una segunda oportunidad y que no que-
de inhabilitado profesionalmente de por vida en caso 
de fracaso, cumplir adecuadamente con sus obligacio-
nes en materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
que son de vital importancia para el buen desarrollo 
de la vida empresarial y, como no, de indicarles las po-
líticas de apoyo que pone a su disposición la Comisión 
Europea y como acceder a ellas 

Los seminarios se desarrollaron en las siguientes 
localidades: día 7 en Granada, 8 en Almería, 9 en Má-
laga y 10 en San Sebastian de los Reyes (Madrid) 
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