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Grupo Asesor Adade a través de su 
despacho en Valencia y en clara respuesta 
al gran número de afectados que existen 
en su entorno y como apoyo al mismo, 
ha desarrollado una plataforma on-line 
como punto de información para afecta-
dos por las participaciones preferentes y 
otros productos bancarios tóxicos.

Para los inversores afectados, la plata-
forma de Adade consta de los siguientes 
puntos de interés:

1.- Información sobre dudas y pregun-
tas frecuentes de afectados.

2.- Noticias de interés relacionadas 
con estos productos bancarios.

3.- Formulario de auto-diagnóstico 
previo para poder valorar el caso de ca-
da uno.

Con esta plataforma y con sus aboga-
dos especialistas Grupo Asesor Adade es-
pera dar respuesta a las innumerables du-
das que estos productos bancarios y sus 
dudosas prácticas comerciales han gene-
rando a los inversionistas afectados.

Para acceder a la plataforma el inte-
resado puede dirigirse a la siguiente di-
rección:

http://valencia.adade.es/preferentes/

www.adade.es
Telf.: 96 391 55 19

Adade lanza una plataforma online para 
afectados por las preferentes

En el curso de Postgrado “Diploma de 
Responsabilidad Social Empresarial” rea-
lizado por ADEIT, donde Coordina parti-
cipa en la Dirección del mismo, tuvimos 
la oportunidad de aprender de Tomás G. 
Perdiguero, una de las personas más re-
levantes de nuestro país en el área de 
Responsabilidad Social Empresarial. To-
más G. Perdiguero, es miembro del Con-
sejo Estatal de la Responsabilidad Social 
de las Empresas y de su comisión per-
manente, además de director del Grup 
d’Investigaciò de RSE de la Universitat de 
Valencia. 

En la sesión del 22 de febrero  titula-
da “una aproximación a la noción de RSE 
y al debate sobre el modelo de desarro-
llo” explicó el discurso realizado actual-
mente por las empresas del IBEX-35 so-
bre la RSE. Conocimos el origen y evolu-
ción de este concepto, así como el papel 
que debe desempeñar el sector privado 
en un modelo de desarrollo sostenible, 
donde las empresas deben comprometer-
se en la consecución de los objetivos ge-
nerales de la sociedad. 

www.coordina-oerh.com
Telf.: 961 825 445

Empresarias y profesionales de la Co-
munidad Valenciana se reunieron en el 
Hotel Hospes Palau de la Mar, para parti-
cipar en el II evento profesional Business 
Cube liderado por Ofelia Santiago.

La consultora experta en desarrollo de 
talento y equipos, habló sobre los medios 
y herramientas de que disponemos para 
alcanzar metas personales, en una sesión 
dirigida a un público mayoritariamente 
femenino, del ámbito profesional.

La sesión fue una introducción a su 
próximo curso de coaching para mujeres 
“Personal Life Balance: diseña una vida a 
tu medida” y concentró en esta jornada 
algunas de las experiencias que la con-
sultora lleva poniendo en práctica en sus 
sesiones de coach executive, para favore-
cer nuevas conductas y la adquisición de 
hábitos emocionales saludables.

Para Ofelia Santiago “en un contexto 
cambiante como el actual, nuestra me-
jor arma es nuestro pensamiento” y “te-
nemos la responsabilidad de ser felices, 
elegir nuestros caminos sin límites para 
crecer”.

www.santiagoconsultores.net
Telf.: 96 341 71 14

Proyecta y CEEI Valencia 
apuestan por la innovación

Proyecta Innovación difunde entre 
las empresas las ventajas y benefi cios de 
apostar por la innovación, por ello, parti-
cipó en la jornada organizada por el CEEI 
Valencia “Incentivos fi scales para empre-
sas innovadoras: Patent Box y Deduccio-
nes Fiscales por I+D+i”. En esta jorna-
da participaron las consultoras Proyecta 
Innovación y Audifi el, aportando casos 
prácticos y resolviendo dudas respecto a 
los procedimientos a seguir, y organismos 
como el Mineco, que apuestan también 
por la difusión de la cultura de la inno-
vación como salida a la crisis y como im-
pulso de la competitividad. 

Ángel Pérez, jefe de servicio de la 
Subdirección General de Fomento de la 
Innovación Empresarial, informó sobre 
los Informes Motivados y destacó la im-
portancia de contar con especialistas en 
la elaboración de la documentación para 
obtener deducciones fi scales por I+D+i.

www.proyectainnovacion.com
Telf.: 96 644 03 26

La RSC o el compromiso 
de las empresas con los 
objetivos de la sociedad

Business Cube aborda 
los hábitos emocionales 
saludables 




