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En el mes de mayo se celebró en Va-
lencia el evento TEDx Valencia. Coto 
Consulting quiso apoyar tan importante 
acontecimiento y participó activamente 
como empresa colaboradora. Además la 
empresa montó un stand 100% recicla-
do desde el que dio a conocer los servi-
cios que ofrece. TEDx es una organización 
sin ánimo de lucro dedicada a difundir 
ideas que merecen la pena. “TED” signi-
fica Tecnología, Entretenimiento y Dise-
ño, tres áreas que en conjunto dan for-
ma a nuestro futuro. Ponentes como Bill 
Gates, Frank Gerhy, Paul Simon o Bono 
han aportado sus ideas a este movimien-
to mundial que pretende ayudar a que el 
cambio sea posible. 

www.cotoconsulting.com
963 942 775

Coto Consulting participa en 
TEDx Valencia

Adade Administradores Concursales, 
forma parte del Grupo Asesor Interna-
cional Adade y su finalidad es la reali-
zación de la actividad de Administración 
concursal creándose de acuerdo en el ar-
tículo 27 de la Ley 38/2011.

Dicha Ley es consciente de la impor-
tancia del papel que desempeñan en es-
te ámbito los administradores concursa-
les buscando una mayor profesionaliza-
ción al tiempo que realza sus funciones 
y responsabilidades. A su vez reconoce a 
la persona jurídica como administrador 
concursal entendiendo que favorecen el 
ejercicio de esta función por la plurali-
dad de sus profesionales.

Desde esta perspectiva, Adade Ad-
ministradores Concursales pretende cu-
brir ese espacio que tanto demandan los 
jueces y tribunales de poder contar con 
equipos multidisciplinares y con estruc-

tura para ejercer dicha actividad con una 
mayor garantía frente a los acreedores, 
trabajadores, administraciones públicas, 
etc… dado el equipo que pueden aportar 
las grandes compañías de asesoramiento.

El equipo profesional de Adade Ad-
ministradores Concursales está formado 
por más 100 personas de las cuales 60 
lo conforman profesionales expertos en 
distintas ramas como abogados, econo-
mistas, auditores de cuentas y titulados 
mercantiles todos ellos con un amplio 
bagaje profesional, pudiendo realizar de 
esta forma su labor sin intervención de 
terceros a efectos de tasaciones, medi-
ciones, planes de viabilidad, control de 
costes, etc... de tal suerte, que la rapi-
dez y compenetración están aseguradas.

www.adade.es
963 915 519

Grupo Personal Quick Consultores in-
forma de la oleada de multas en Valencia 
en materia de videovigilancia. 

Una alarma se despierta en Valencia. 
Durante las últimas semanas hemos aten-
dido y asesorado a numerosos empresa-
rios valencianos ante la oleada de inspec-
ciones que ha llevado a cabo la policía 
para revisar la correcta adaptación de las 
cámaras de vigilancia a la LOPD. ¿Cómo 
se producen esas denuncias? En multitud 
de ocasiones, son los propios ciudadanos 
los que detectan un lugar con cámaras de 
videovigilancia no identificadas, los que 
denuncian este hecho. En este momento, 
la policía de Valencia se ha sumado a es-
te control activo, actuando como denun-
ciantes ante la Agencia de Protección de 
Datos, entidad que posee la potestad pa-
ra multar entre 600 y 600.000 euros. 

Por ello, Personal Quick tiene previs-
to durante 2012 desarrollar unas jorna-
das de concienciación del correcto em-
pleo de las cámaras de videovigilancia 
con el fin de evitar sanciones a los em-
presarios valencianos. 

www.personalquick.com
902 747 466

Nace Adade Administradores Concursales

Inspecciones de LOPD

Serinter fue uno de los participan-
tes del XIII Congreso Nacional de la Aso-
ciación Española de Centros de Negocios 
que se celebró en Valencia el 8 y 9 de ju-
nio. 

Serinter, socio de Aecta desde hace 
más de 20 años, tuvo presencia activa en 
el encuentro más importante del “busi-
ness center” en el que se puso de ma-
nifiesto el crecimiento experimentado en 
los últimos años por el sector. Además, 
el encuentro permitió crear sinergias en-
tre empresas, conocer nuevos servicios y 
productos y estrechar las relaciones con 
otros centros de toda España. Durante el 
congreso se profundizó en temas de in-
novación y competitividad como la cap-
tación de talento o la importancia del 
capital humano en las empresas. En es-

te encuentro se firmó, por otra parte, un 
importante acuerdo de colaboración con 
la Confederación Española de Asociacio-
nes de Jóvenes Empresarios que permiti-
rá que jóvenes emprendedores dispongan 
de ventajas en la utilización de los servi-
cios que prestan centros de negocios co-
mo Serinter, único socio de Aecta que ha 
suscrito este convenio.

www.serinter.org
963 626 163

Serinter participa en el 
congreso nacional de 
Centros de Negocios




