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ADADE/E-Consulting participa  
en el encuentro que ha mantenido  
el Embajador de Suiza en España  
con FENAC

“La clave del éxito del sistema suizo reside en el 
papel que juegan las empresas en la formación de los 
profesionales, por encima del que desempeñan el Es-
tado o los sindicatos”, aseguró ayer el embajador de 
Suiza en España, Thomas Kolly, en el marco de una 
reunión que mantuvo con la Junta Directiva de la Fe-
deración de Asociaciones de Consultoría, Oficinas y 
Despachos y Servicios, FENAC, en Madrid 

Esto es especialmente relevante en un modelo 
en el que, tal y como señaló el embajador, “cerca del 
70 por ciento de los jóvenes no van a la universidad 
y optan por la formación profesional”  Suiza basa su 
sistema, al igual que Alemania o Austria, en la res-
ponsabilidad de las empresas en la formación de las 
nuevas generaciones  “La formación profesional dual 
es vital para un sistema en el que las compañías jue-
gan un papel determinante en el proceso político”, 
apuntó 

La reunión también sirvió para que la Federación 
le trasladase al embajador su labor, así como el po-
tencial de las empresas españolas de servicios avan-
zados basados en el conocimiento  El presidente de 
FENAC, José Antonio Fernández, alabó la capacidad 
de las empresas suizas para involucrarse en el proceso 
político y mostró su interés en lograr una mayor impli-
cación de las compañías españolas en las decisiones 
económicas del país: “Queremos que se escuche a la 
industria, que es quien va a sufrir en primer plano las 
consecuencias de esas decisiones” 

El presidente de FENAC animó al más alto re-
presentante suizo en España a ser también el emba-
jador de las empresas de servicios ante el Gobierno 
español, defendiendo una apuesta decidida por la 
educación, una de las grandes reivindicaciones de la 
Federación  “Miramos con envidia cómo Suiza dedi-
ca más del 20 por ciento de su presupuesto a edu-
cación”, señaló Fernández, quien destacó la calidad 
de la enseñanza y del nivel educativo como una de 
las tres principales áreas en las que centrar esfuer-
zos para aumentar la competitividad de las empre-
sas españolas, junto a la eficiencia del mercado y la  
innovación 

Un aspecto, este último, que constituye, en opi-
nión del embajador suizo, una de las señas de iden-

tidad de los trabajadores españoles que aportan un 
aspecto diferenciador en el mercado internacional  
“La innovación, la flexibilidad y la dedicación son tres 
aspectos muy valorados en Suiza de los españoles”  
Kolly también destacó el espíritu positivo, la capacita-
ción y la capacidad de trabajo el empresario español, 
así como su papel de puente natural entre Europa y 
América Latina por cuestiones idiomáticas y culturales 

El presidente de FENAC quiso también transmitir 
al embajador el interés de la Federación en potenciar 
la interrelación con empresas de su país, así como ex-
plorar las necesidades del mercado suizo con el objeti-
vo de ofrecer propuestas con un valor añadido 

Así, el presidente de FENAC compartió con el 
embajador suizo una lista de confianza formada por 
empresas de servicios que han demostrado que tienen 
capacidad de sobrevivir en el largo plazo en el merca-
do por sus buenas prácticas  De esta forma, se ofrece a 
las compañías alpinas una referencia en los principales 
sectores avalada por la asociación de consultoría  Del 
mismo modo, le hizo entrega de un ejemplar del Ran-
king de las Mejores Empresas del Sector SAE (Servicios 
Avanzados a Empresas), entre las que se encuentra 
ADADE/E-CONSULTING y agradeció lo que calificó 
como un primer acercamiento a un país “consolidado, 
líder en el mundo en servicios, de destacada influencia 
y que supone un estímulo y un referente del que hay 
mucho que aprender” 
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