encuentros. El secretario de ACENOMA D. Jorge Juan
Honrubia agradeció al equipo de E-Consulting/Grupo
ADADE la participación y asistencia en estas jornadas.

Con estas jornadas se pretende dar una ayuda y
estímulo para la gestión del negocio, así como una
introducción a los emprendedores en todos los contenidos y las cuestiones frecuentes a las que se van a
enfrentar, así como las entidades e instituciones que
les pueden ayudar. En ellas los asistentes pueden encontrar información útil sobre la creación de empresas,
el marketing, la financiación, la fiscalidad de la empresa, o la nueva Ley de Autónomos.
Nuestra delegación como asesoría de prestigio de
la zona ha conseguido ser un referente en este tipo de

Equipo de E-Consulting/Grupo ADADE
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La Asociación de Empresarios de la Zona Norte
de Madrid (ACENOMA) y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organizaron la VII Semana del Emprendedor y el Empleo con el objetivo de estimular los
valores característicos del espíritu emprendedor.

Noticias

E-Consulting/Grupo ADADE participa
en la VII Semana del Emprendedor
y el Empleo con la Asociación de Empresarios
de la Zona Norte

D. Evaristo García Villanueva, Vicepresidente
de la Fundación ADADE con el Dr. Aritides Royo
ex Presidente de la República de Panamá
El pasado día 24 de noviembre aprovechando el
viaje para asistir al 1º Foro Iberoamericano de Prevención
de Blanqueo de Capitales
para Sujetos Obligados No
Financieros organizado por el
Grupo ADADE/E-Consulting,
se reunió en la Ciudad de Panamá, con el Ex Presidente de
la República de Panamá Dr. Aristides Royo.

cional de Panamá. Antes de ser presidente de Panamá
entre (1978-1982), fue Secretario General de la Procuraduría General de la Nación y Ministro de Educación.
De su paso por la Universidad de Salamanca da
cuenta un vítor conmemorativo en la calle Libreros,
en la antigua Casa del Secretario.

Fue un encuentro enriquecedor, donde el eje de
la conversación fue, el admirado compañero Jose Mª
Payan Ruano, del despacho de Adade Toledo y demás
amigos-compañeros españoles de la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca donde obtuvo su
Licenciatura.
La suya es una trayectoria brillante como político,
abogado y también como profesor e investigador. Ha
ejercido la docencia en las facultades de Derecho y Administración Pública y Comercio de la Universidad Na-
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D. Evaristo García, Vicepresidente de la Fundación ADADE y el
Dr. Aritides Royo, Ex Presidente de la República de Panamá
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