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Networking partners AFELIN
El pasado día 14 se celebró en el Salón de Actos 

del Grupo Asesor ADADE/E-Consulting el 1er Encuen-
tro de Partners de AFELIN (Asociaciones Federadas de 
Empresarios de Limpieza Nacionales) 

Dió la Bienvenida a los asistentes al encuentro 
D  Pedro Toledano, Gerente del Grupo Asesor ADA-
DE/E-Consulting, y a continuación dio paso a D  Jesús 
Martínez Nogal, Presidente de Afelin, que procedió a 
realizar la presentación, e indicar el espíritu de estos 
encuentros  Comentó el Sr  Martinez, la importancia de 
trabajar todos en la misma dirección con el fin de que 
la Asociación sea el principal referente para todos sus 

miembros, a la vez que los Partners aporten un valor 
añadido a los mismos 

A continuación intervino D  Javier Aguirre, Respon-
sable de Alianzas y Comunicación de Afelin, que en su 
intervención hizo un recorrido de forma detallada a todas 
las acciones que se han desarrollado durante el presente 
ejercicio, y referenció los proyectos que tienen previsto 
realizar en la Asociación, durante el próximo año 2017 

Posteriormente y tras unas palabras de agrade-
cimiento por parte del Presidente de Afelin, se desa-
rrolló un Networking entre los Partners asistentes, que 
resultó de gran interés para todos 

Reunión de los partners de E-CONSULTING 
de la Comunidad de Madrid

El pasado día 7 de octubre 2016 tuvo lugar en la 
sede social de ADADE/E-CONSULTING en Madrid, 
una reunión de los Partners de la Comunidad de  
Madrid  En la misma se abordaron fundamental-
mente temas operativos basados en las nuevas tec-
nologías y ofertas de servicios complementarios,  

también basados en las TIC’s (Jobandtalents, MyTri-
pleA, etc) 

Asimismo, se debatieron los temas en curso y los 
que se van a abordar en fechas próximas, así como los 
diferentes eventos en los que participará la red de aquí 
a final de año.
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