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Nota de Prensa
Reunión con David Regades, Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo

Fundación Inade pide al Consorcio ayuda
para concienciar a los empresarios sobre
gestionar adecuadamente sus riesgos
En el transcurso del encuentro David Regades entregó a Inade, promotor de la Fundación, la
distinción de Empresa Bien Gestionada 2018
03/12/2018 El Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, David Regades, recibió el
pasado 30 de noviembre en la sede oficial de este organismo al Patronato de Fundación Inade. En el
transcurso del encuentro, el director de la Fundación, Adolfo Campos, presentó al Delegado los fines y las
actividades que desde 2009 viene desarrollando Fundación Inade, en especial los planes puestos en marcha
a fin de lograr una mayor concienciación por parte de los empresarios en gestionar adecuadamente los
riesgos a los que se encuentran expuestos sus patrimonios y responsabilidades.
Fundación Inade solicitó al Consorcio de la Zona Franca de Vigo ayuda a fin de que la gestión del riesgo
ocupe un pilar básico en el desarrollo empresarial del tejido productivo de las empresas que configuran la
demarcación de este organismo estatal.
Por su parte, David Regades mostró un gran interés por las actividades que desarrolla la Fundación y
manifestó que estudiará aquellas líneas de colaboración que permita la normativa del Consorcio para
contribuir a la creación de la cultura en gestión de riesgos, colaboración que podría materializarse en la
edición de estudios de investigación sobre esta materia.
En el transcurso del encuentro David Regades entregó a Inade, promotor de la Fundación, el indicador
ARDÁN como “Empresa Bien Gestionada 2018” que se concede a aquellas empresas que destacan entre
las más de 20.000 analizadas por este sistema de información empresarial desarrollado por el Consorcio de
la Zona Franca de Vigo.
Fundación Inade
Fundación Inade, Instituto Atlántico del Seguro es una organización sin ánimo de lucro clasificada “de interés para el fomento de la economía de Galicia”, inscrita en el
Registro Único de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2009/9 (25 de septiembre de 2009). Ejerce las funciones de su Protectorado la Consellería de Facenda de la
Xunta de Galicia.
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