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El pasado 3 de noviembre, en Madrid, la Fundación 
Europea de Medicina Tradicional China fi rmó un 
convenio de colaboración con el Grupo ADADE.

El Grupo ADADE es un grupo asesor formado por abo-
gados, asesores fi scales, laborales y auditores, y ofrece 
a sus clientes todos los servicios necesarios para que 
éstos puedan cumplir con sus obligaciones formales 
y dedicarse íntegramente a su actividad. Dicho grupo 
está compuesto por 45 despachos repartidos en 29 
provincias de la geografía española.

“El Grupo ADADE ofrecerá a partir de ahora 
sus servicios y experiencia a las personas que 

desarrollan su actividad profesional en la 
Fundación de Medicina Tradicional China”

El convenio establece que el grupo ADADE se com-
promete a ofrecer todos sus servicios, de acuerdo con 

sus estándares de calidad, a todos los miembros de la 
Fundación Europea de MTC aplicando un descuento 
determinado en sus tarifas. 

Convenio entre el Grupo Adade y la 
Fundación Europea de Medicina Tradicional 
China

El Grupo Asesor ADADE celebró un seminario sobre la 
Reforma Laboral
EL PASADO DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2010, EL GRUPO ASESOR ADADE CELEBRÓ UN SEMINARIO SOBRE LA 
NUEVA REFORMA LABORAL, UNA VEZ QUE SE APROBÓ DE FORMA DEFINITIVA LA MISMA. 

Dicho seminario tuvo lugar en Madrid, con una asistencia 
próxima a los 50 concurrentes. El objetivo de esta pro-
puesta formativa era la de ayudar a interpretar y anali-
zar de una manera rápida, sencilla y práctica el conjunto 
de medidas que recoge la normativa y su impacto en las 
empresas.

Entre otros temas se trataron los objetivos de la reforma, 
las medidas para reducir la dualidad y la temporalidad 
del mercado de trabajo, las medidas para favorecer la 
fl exibilidad interna negociada en las empresas, las medi-
das para favorecer el empleo de los jóvenes y personas 
desempleadas, la mejora de la intermediación laboral y 
la actuación de las empresas de trabajo temporal.

"El seminario sobre la nueva Reforma Laboral 
tuvo como objetivo ayudar a las personas a 
interpretar y analizar con rapidez, y de una 

manera práctica, las medidas que la normativa 
adopta y el impacto de éstas en las empresas"

El citado seminario estuvo a cargo del prestigioso po-
nente Elías González-Posada, Catedrático de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Director del Depar-
tamento de Derecho Mercantil, Trabajo e Internacional 
Privado de la Universidad de Valladolid, Mediador Nacio-
nal en materia de Confl ictos Colectivos de Trabajo, entre 
otros cargos.

Momento de la firma del convenio entre Juan Penim, Presidente de ADADE, y 
Pau Forcada, representante de la Fundación Europea de MTC.
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