Noticias

JIMÉNEZ PUERTAS CONSULTORES,
se incorpora al Grupo Asesor ADADE
como Asociado en GRANADA
Contamos con un equipo de profesionales con una sólida formación lo
que nos permite prestar servicios de
excelencia

JIMÉNEZ PUERTAS CONSULTORES, ya ADADE GRANADA, es cabecera de un grupo de empresas de
servicios profesionales, que cuenta con
tres despachos abiertos en la Ciudad y
Provincia de Granada, dedicados a la
actividad de ASESORÍA DE EMPRESAS, prestando servicios tradicionales en derecho fiscal, laboral y mercantil y otras líneas de trabajo en implantación de normas
ISO, consultoría sobre fondos europeos, y apoyo a emprendedores por delegación de la Comisión Europea.
En el área fiscal laboral y mercantil, contamos con
un equipo de profesionales con una sólida formación,
algunos de ellos con más de 30 años de experiencia,
lo que nos permite prestar servicios de excelencia en
esas áreas de conocimiento, estando especializados
en la gestión de incentivos fiscales para la I+D+i.
En Implantación de normas ISO, área que definimos como de gestión avanzada y medio ambiente,
contamos con Licenciados en Biología, Medio Ambiente, Economía y Derecho, que prestan servicios de implantación y auditoria de normas UNE-EN ISO, siendo
líderes en el conocimiento y desarrollo de las principales normas que lo conforman, ya que nuestros auditores
forman parte, a requerimiento de AENOR, de algunos
de los comités técnicos de creación de normas.
Jiménez Puertas Consultores da un paso más en la
implantación de normas UNE-EN ISO, gestionándolas a
través de un software propio en la nube, ISOONLINE®
que reduce los tiempos de gestión en más de un 80%,
elimina el uso de papel, y hace más agiles los procesos
de negocio de las empresas certificadas con UNE-EN
ISO 9001, 14001, y otras normas similares, permitiendo
acceder a la plataforma desde cualquier lugar.
En el área de apoyo a emprendedores, somos
centro de enlace de la Comisión Europea para España
del programa ERASMUS PARA JOVENES EMPREN-
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Desde JIMÉNEZ PUERTAS CONSULTORES, despacho profesional con
33 años de trayectoria en Granada, les
enviamos un cálido saludo a los miembros de ADADE, con motivo de nuestra incorporación al grupo.

DEDORES, mediante el que los emprendedores tienen
la oportunidad de realizar una estancia, en otro país de
la Unión Europea, con un empresario experimentado
de su mismo sector, con el objetivo de aprender su
gestión y poder, en el futuro, establecer relaciones comerciales. Jiménez Puertas Consultores realiza la doble
labor de enviar y recibir emprendedores. La estancia
está subvencionada por lo que no implica, para ninguna de las partes, coste alguno. Nos encontramos pues
ante un programa muy interesante para el crecimiento
e internacionalización de las empresas, que ponemos
a disposición de ADADE.
En cuanto a Fondos Europeos, tenemos una larga experiencia en materia de solicitud y gestión de
fondos directos e indirectos de I+D+i y otras áreas, a
través de la participación propia, así como la de clientes de distintos sectores, en diferentes convocatorias
y programas, lo que nos acredita como un agente con
conocimiento y experiencia en la materia.
Para JIMÉNEZ PUERTAS CONSULTORES, constituye un honor entrar a formar parte del selecto grupo
de profesionales que forman ADADE, donde nos integramos con ilusión, en la seguridad de que el intercambio de ideas y experiencias, nos aportará a ambas
partes crecimiento profesional y económico.
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