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Editorial

«La mente es como un paracaídas,
sólo funciona si se abre». A. Einstein
Comienzo esta mi primera editorial como presidente de nuestro Grupo Adade con la ilusión del nuevo cargo y con la experiencia de todos los años de
trabajo que llevamos acumulados en pos del camino
común que nos fijamos desde el inicio de Adade, allá
por el «lejano» año de 1992… año de muchos cambios
y de dinamización de nuestra economía en todas sus
líneas…
Estamos ya en el año 2018, donde los indicadores económicos y productivos dicen que será un buen
año y vamos «olvidando» la severa crisis con esfuerzo
y dedicación de todos los agentes implicados en ello,
nacionales o internacionales.
El Grupo Adade, todos sus miembros, igual de
importantes e igual de reconocidos dentro de nuestra
unión, deben conseguir lo que también estamos pidiendo a nuestros dirigentes políticos: INTEGRACION,
COMPROMISO, VINCULACION, ESTABILIZACION.
Tanto mi figura de presidente del Grupo Adade,
como la de la presidenta de E.consulting, Anna Calduch, tenemos la difícil, pero atractiva idea de conseguir que la fusión de nuestras marcas sea garantía de
éxito allá donde nos vayamos implantando y creciendo, sin detrimento de nada ni de nadie, sintiendo con
fuerza nuestra unión y apoyándonos en un crecimiento
lógico, formal y sin desviaciones. Somos colaboradores necesarios por y para nuestro grupo.
Tengo el listón de presidente muy muy alto; Alfonso Matas; Evaristo García; Pedro Soler; Juan Penim;
y Ramón María Calduch han realizado una gran labor
en pos de Adade, durante los más de 25 años de su
existencia. No puedo dejar de mencionar «genéricamente» a todas las Juntas Directivas que han trabajado
con esos presidentes. Mil gracias a todos. Y, como no,
a las personas que el tiempo nos ha ido «arrebatando»
y que todos tenemos en nuestra memoria, yo especialmente a una…

ción de Mayte Valer, acompañados del equipo de
Community manager coordinados desde Amposta
por Xinyue Calduch y resto de personas que con su
callada labor hacen posible este desarrollo en busca del bien común de la marca, no será nada sin la
implicación y trabajo de todos los miembros de Adade, como socios, y de los partners de E-Consulting.
Desde la directiva se hacen y se harán todos los
esfuerzos que se tengan que realizar para dar a nuestros despachos las mejores herramientas con que puedan contar e innovar al máximo posible. Ya lo explicó
en su último editorial mi predecesor, Ramón María y no
voy a extenderme, pero una pregunta me asalta: ¿Nos
tenemos que quedar ahí? No, tenemos que trabajar
con ahínco y decisión para consolidar esta obra.
Igualmente, como bien sabéis, en el próximo mes
de Julio tendremos nuevas elecciones a la presidencia
de Adade, con lo cual esta presidencia pretende que
la nueva junta directiva dé un paso evolutivo hacia dar
y otorgar a las nuevas generaciones de nuestros despachos el relevo natural oportuno, sin olvidar nunca
un potencial que tenemos en Adade: La experiencia y
compromiso de sus miembros «senior» que, en unión
a las fuerzas y sinergias de las nuevas generaciones
que vienen empujando fuerte y con una preparación
excepcional consigamos las metas pretendidas.
Sé perfectamente, que muy a mi pesar no podré
contentar a todo el mundo con los actos que se deriven de mi presidencia, pero, humildemente, os pido
vuestra ayuda y espero vuestras sugerencias. Esas llamadas serán un síntoma inequívoco de vuestra implicación y compromiso con la realidad del Grupo Adade,
y no todo lo contrario.
Saludos cordiales y seguimos trabajando en la realidad y sus proyectos.

Cuál es el objetivo que debe sentar nuestras bases: El crecimiento y consolidación de Adade y, por
extensión, de E-Consulting Global Group.
El camino de la unión nos llevará lo lejos que nuestra implicación nos permita actuar. Sin ese «leitmotiv»,
el de la implicación, no conseguiremos nunca nuestros
objetivos.
Todo lo desarrollado hasta ahora, con una gran
inversión económica y de capital humano, y en esta
última etapa comprometida y asumida por mi predecesor, conjuntamente con el trabajo en la gerencia
de Pedro Toledano y, más reciente con la incorpora-
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