DIRCOM Y ADECEC SUMAN FUERZAS PARA PONER EN VALOR LA COMUNICACIÓN
CORPORATIVA

Almudena Alonso (Presidenta de ADECEC) y Miguel López-Quesada (Presidente de Dircom)

Madrid, 27 de febrero de 2019. La Asociación de Directivos de Comunicación, Dircom, y
ADECEC (Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación) han
renovado el acuerdo de colaboración que mantenían ambas asociaciones, con el objetivo de
seguir trabajando conjuntamente por el reconocimiento de la comunicación corporativa.
Tanto Dircom como ADECEC se han comprometido a organizar conjuntamente actividades que
pongan en valor la función, contribuyan a la formación de los directivos en materia de
comunicación y ofrezcan oportunidades de desarrollo profesional a sus respectivos socios.
Los presidentes de las dos entidades, Miguel López-Quesada (Dircom) y Almudena Alonso
Gómez (ADECEC), han sido los encargados de formalizar este acuerdo.
López-Quesada ha afirmado que “las consultoras de comunicación son un aliado natural del
dircom a la hora de crear valor y contribuir el negocio de las empresas”. “Dircoms, agencias y
medios de comunicación somos actores clave para una sociedad en la que comunicar es
incuestionable”, ha añadido.

Por su parte, Alonso ha declarado que ambas asociaciones comparten el mismo interés por
reivindicar el papel social de los medios de comunicación. Además, ha determinado que “van
a trabajar conjuntamente para recuperar el rol de este importante agente social”.
Qué es ADECEC
La Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, ADECEC, se fundó en enero de 1991
auspiciada por un grupo de profesionales, representantes de las principales empresas consultoras de Relaciones
públicas en España, con el objetivo de difundir la práctica de la Consultoría de Comunicación y Relaciones públicas
en nuestro país. www.adecec.com.

Más información:
Patricia Vizcaíno / comm.mng@adecec.com
ADECEC / 91 781 91 19 - www.adecec.com
Carlos del Hoyo / carlos.delhoyo@adecec.com
Qué es Dircom
Dircom es la asociación profesional que agrupa en España a los directivos y a los profesionales de la Comunicación
de empresas, instituciones y consultoras.
Fundada en 1992, tiene como visión poner en valor la función de la comunicación y del director de comunicación en
las organizaciones de tal forma que dicha competencia y sus responsables sean considerados como un área y un
directivo estratégicos.
En la actualidad, cuenta con más de 1.000 socios y 8 delegaciones en Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya,
Galicia, Comunitat Valenciana y Región Murcia, zona Norte y Andalucía.

Más información
Departamento de Comunicación de Dircom.
comunicacion@dircom.org
Tfno.: 91 702 13 77

