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Medio

Titular
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NOTICIAS DE AEDIPE
1

27/12/2018 Ejecutivos, 28-32

Claves para cre cer en la 4a Revolución Industrial

Escrita

2

21/12/2018 Cosmopolitan, 142-145

TEXTO: FOTOS:

Escrita

3

21/12/2018 Agenda de la Empresa, 88-97

Sevilla

Escrita

4

19/12/2018 El Diario Montañés, 42

DISTINGUEN A EDSCHA POR SU GESTIÓN DE PERSONAL

Escrita

5

18/12/2018 El Diario Alerta, 1

ECONOMÍA

Escrita

6

18/12/2018 El Diario Alerta, 26

Patricia Arteaga recibe el premio Nortempo-Aedipe

Escrita

7

18/12/2018 El Correo Gallego, 39

Arteaga, galardonada por su labor de recursos humanos en Edscha Santander

Escrita

8

17/12/2018 El Mundo Andalucía, 33

GRUPOMPLEO CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO

Escrita

9

17/12/2018 El Mundo Mallorca, 17

GRUPOMPLEO CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO

Escrita

10 06/12/2018 Equipos y Talento, 82

RACC formará en la segundad vial a Aedipe Catalunya

Escrita

11 01/12/2018 Andalucía Económica, 102-105

Las empresas andaluzas apuestan por la creación de empleo

Escrita

12 29/11/2018 El Diario Montañés, 45

El valor de los Recursos Humanos

Escrita

13 22/11/2018 Mundo Empresarial, 3-4

HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO

Escrita

14 14/11/2018 Capital Humano, 3

AEDIPE propone avanzar hacia la ¿no? gestión de personas

Escrita

15 14/11/2018 Actualidad de las Empresas
Aragonesas, 28

Revisandolosestilosdirectivos

Escrita

16 11/11/2018 El Correo Gallego, 21

SANTIAGO & COMPOSTELA

Escrita

17 09/11/2018 El Correo Gallego, 1

Emilio Pérez Troncoso.

Escrita

18 09/11/2018 El Correo Gallego, 18

Todos los estudios avalan que las personas felices son más productivas

Escrita

19 28/10/2018 Diario de Navarra, 31

JORNADA DE APD Y CEN SOBRE INDUSTRIA 4.0

Escrita

20 22/10/2018 El Correo Gallego, 14

Las personas decidirán qué hacen las máquinas, el cómo y para qué

Escrita

21 06/10/2018 Actualidad de las Empresas
Aragonesas, 28

Buscando el sello d e calidad humana

Escrita

22 03/10/2018 El Correo Gallego, 6-7

Galicia salva el fin del verano con 21.628 empleos más que en 2017

Escrita

23 03/10/2018 Metros 2, 64

Las Escuelas de Negocios del Talento

Escrita

24 26/09/2018 Diario de Noticias de Navarra, 51

Grupompleo estrena el pabellón con un evento

Escrita

25 26/09/2018 El Diario Montañés, 41

Aedipe defiende la premisa de situar al personal en el centro de la empresa

Escrita

26 25/09/2018 El Comercio Asturias, 9

El Palacio de Congresos acoge dos jornadas sobre recursos humanos

Escrita

27 25/09/2018 El Comercio Oriente, 9

El Palacio de Congresos acoge dos jornadas sobre recursos humanos

Escrita

28 25/09/2018 El Comercio Oviedo, 9

El Palacio de Congresos acoge dos jornadas sobre recursos humanos

Escrita

29 05/09/2018 Capital Humano, 80-81

HacialaNOGestióndePersonas,¿cuestióndemagia?

Escrita

30 05/09/2018 Actualidad de las Empresas
Aragonesas, 28

Laf a la cia de la escucha activa

Escrita

31 02/08/2018 Metros 2, 55

Las Escuelas de Negocios del Talento

Escrita

32 24/06/2018 Diario de Navarra, 26-27

Los domingos, economía

Escrita

33 19/06/2018 El Mundo Soria, 9

Soria puede aprovechar proyectos de la UE en medio ambiente de 300.000ME

Escrita

34 13/06/2018 El Diario Montañés, 48

Cantabria cerró 2017 con 3 . 8 0 0 bajas laborales al día sin justificación médica

Escrita

35 08/06/2018 Diario de Noticias de Navarra, 32

CEN y Aedipe Navarra impulsan la gestión y el desarrollo de personas

Escrita

36 30/05/2018 Revista Mundo Empresarial, 6

HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO

Escrita

37 23/05/2018 Diario de Navarra, 31

Florette tiene problemas para encontrar trabajadores adecuados

Escrita

38 18/05/2018 El Diario Montañés, 42

«La época del miedo ya ha pasado»

Escrita

39 17/05/2018 Capital Humano, 106-107

David Aguado, Director del CAMTO ''Que nos traigan problemas, nosotros los resolveremos''

Escrita

40 06/05/2018 ABC Empresa, 24-26

Estudios superiores, un paso adelante en la carrera profesional

Escrita

41 06/05/2018 Diario de Navarra, 27

Aprendiendo a buscar trabajo

Escrita

42 26/04/2018 Equipos y Talento, 8-15

E M P R E S A S PARTIC JIPANTES

Escrita

43 26/04/2018 Agenttravel, 35

Vaivén

Escrita

44 20/04/2018 Diario de Noticias de Navarra, 30

Aedipe ayuda a formar a 75 personas que buscan empleo

Escrita

45 12/04/2018 Ejecutivos, 22-23

LAS COMPETENCIAS DIGITALES SON ACTUALMENTE CLAVES

Escrita

46 21/02/2018 Cosmopolitan, 144-147

ALCA IRVANA PROFESIONAL

Escrita

47 17/02/2018 El Empresario, 117-138

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

Escrita

48 09/02/2018 Capital Humano, 45-51

prevención de la violencia contra la mujer

Escrita

49 20/12/2018 Alto Directivo

Luis Blas, nombrado director de RRHH Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

50 19/12/2018 La Vanguardia

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

51 19/12/2018 RRHH Digital

Luis Blas, nombrado director de RRHH Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

52 18/12/2018 Expansión

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

53 18/12/2018 La Vanguardia

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

54 18/12/2018 Europa Press

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

55 18/12/2018 Cope

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

56 18/12/2018 Bolsamania

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

57 18/12/2018 Invertia España

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

58 18/12/2018 Finanzas

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

59 18/12/2018 El Correo Gallego

Arteaga, galardonada por su labor de recursos humanos en Edscha Santander

Digital

60 18/12/2018 Teinteresa.es

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

61 18/12/2018 Diario Siglo XXI

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional del Grupo Imperial Brands

Digital

62 18/12/2018 Equipos y Talento

Luis Blas director mundial de Recursos Humanos Altadis

Digital

63 18/12/2018 EFE Empresas

Luis Blas, director mundial de Recursos Humanos para Duty Free del Grupo Imperial Brands

Digital

64 18/12/2018 RRHHpress.com

Imperial Brands nombra a Luis Blas, nuevo director mundial de RRHH para la división de Duty Free

Digital

65 17/12/2018 Europa Press

Premio Nortempo-Aedipe

Digital

66 17/12/2018 Equipos y Talento

Patricia Arteaga recibe el Premio Nortempo-Aedipe Cantabria 2018

Digital

67 17/12/2018 RRHH Digital

Patricia Arteaga, directora de RRHH de Edscha Santander, premiada por Nortempo

Digital

68

17/12/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

Barómetro sobre el presente y el futuro de las pensiones en la empresa

Digital

69

17/12/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

El Premio Nortempo-Aedipe distingue a Patricia Arteaga por su labor como Directora de RRHH de Edscha
Santander

Digital

70

06/12/2018 Nexotur.com

OPCE Cantabria entrega sus premios anuales

Digital

71

03/12/2018 Nexotur.com

OPCE Cantabria entrega sus premios anuales en el Palacio de la Magdalena

Digital

72

01/12/2018 El Diario Montañés

El valor de los Recursos Humanos

Digital

73

30/11/2018 Region Digital

La conciliación es la cuestión más demandada en las empresas

Digital

74

29/11/2018 Estrella Digital

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

75

29/11/2018 Economia de Hoy

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

76

28/11/2018 La Razón

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

77

28/11/2018 Finanzas

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

78

28/11/2018 tarragonanoticias.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

79

28/11/2018 BarcelonaNotcies.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

80

28/11/2018 madrid-noticias.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

81

28/11/2018 Boletn CEN 7 das

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

82

28/11/2018 camaltecpress.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

83

28/11/2018 Comunicae

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

84

28/11/2018 asturias24horas.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

85

28/11/2018 palenciadigital24horas.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

86

28/11/2018 GironaNoticies.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

87

28/11/2018 notasdeprensagratis.es

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

88

28/11/2018 sticknoticias.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

89

28/11/2018 madriddigital24horas.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

90

28/11/2018 Notasdeprensa.es

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

91

27/11/2018 pamplonaactual.com

AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018

Digital

92

26/11/2018 Navarra Información

AEDIPE Navarra asesora a siete startups de CEIN

Digital

93

25/11/2018 Finanzas

AEDIPE Navarra asesora a siete startups de CEIN

Digital

94

25/11/2018 agencias.abc.es

AEDIPE Navarra asesora a siete startups de CEIN

Digital

95

24/11/2018 Diario de Navarra

Siete startups del CEIN reciben apoyo de miembros de Aedipe Navarra

Digital

96

24/11/2018 pamplona24horas.com

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra

Digital

97

23/11/2018 20 Minutos

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra

Digital

98

23/11/2018 Europa Press

Representantes de las empresas, de CEIN y de Aedipe.

Digital

99

23/11/2018 Europa Press

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra

Digital

100 23/11/2018 Noticias de Navarra

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe

Digital

101 23/11/2018 eldiario.es

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra

Digital

102 23/11/2018 Pamplona Portaldetuciudad.com

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra

Digital

103 23/11/2018 Gente Digital

Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra

Digital

104 22/11/2018 Finanzas

El Congreso de Pediatría Extrahospitalaria de 2017, premio Opce Cantabria

Digital

105 16/11/2018 RRHH Digital

Aedipe Cantabria y Nortempo renuevan su compromiso

Digital

106 15/11/2018 Equipos y Talento

Nortempo y Aedipe premiarán el liderazgo en RRHH

Digital

107 14/11/2018 Europa Press

Óscar Díaz Gracia, presidente de Aedipe, y Eva Martín, directora de Grupo Clave

Digital

108 14/11/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

Aedipe Cantabria y Nortempo renuevan su compromiso para visibilizar la figura de los directivos de RRHH

Digital

109 09/11/2018 El Correo Gallego

Emilio Pérez Troncoso: "Todos los estudios avalan que las personas felices son más productivas"

Digital

110 09/11/2018 Equipos y Talento

Aedipe Galicia analiza las claves del 'job crafting'

Digital

111 06/11/2018 Diario de un Sindicalista Torpe

rEVISTA DE PRENSA, 06/11/2018

Digital

112 05/11/2018 Equipos y Talento

RACC formará en la seguridad vial a los socios de Aedipe Catalunya

Digital

113 05/11/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

El RACC y Aedipe Catalunya firman un convenio de colaboración para reducir la siniestralidad laboral en
carretera

Digital

114 05/11/2018 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'La Inteligencia de Negocio como ventaja competitiva de la Empresa'

Digital

115 31/10/2018 Fundación para la Excelencia
Empresarial

Una cita con la Conciliación

Digital

116 31/10/2018 RRHHpress.com

El RACC y Aedipe Catalunya colaborarán para reducir la siniestralidad laboral en carretera

Digital

117 29/10/2018 Navarra Capital

Aedipe y CEN abordan los nuevos retos en las relaciones laborales

Digital

118 27/10/2018 Diario de Navarra

Aedipe Navarra y CEN abordan los retos de la Industria 4.0 en las relaciones laborales

Digital

119 26/10/2018 Europa Press

Participantes en la jornada sobre la Industria 4.0 y las relaciones laborales

Digital

120 25/10/2018 Boletn CEN 7 das

CEN y AEDIPE Navarra analizan los retos de la negociación colectiva ante la transformación industrial

Digital

121 24/10/2018 Castilla y León Economica.es

Presentación del II Barómetro efr sobre Conciliación

Digital

122 23/10/2018 Equipos y Talento

La felicidad laboral, factor clave en el rendimiento profesional

Digital

123 09/10/2018 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Joaquín García-Tapial: '¿Qué es la economía circular?'

Digital

124 05/10/2018 Equipos y Talento

Sara Pose, protagonista en el Foro de Relaciones Laborales

Digital

125 04/10/2018 Boletn CEN 7 das

CEN y AEDIPE analizan los retos de las empresas en la gestión de personas

Digital

126 28/09/2018 merca2.es

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

127 28/09/2018 Estrella Digital

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

128 28/09/2018 noticiasempresa.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

129 27/09/2018 Noticias de Navarra

Grupompleo estrenó el Navarra Arena

Digital

130 27/09/2018 Finanzas

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

131 27/09/2018 madrid-noticias.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

132 27/09/2018 camaltecpress.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

133 27/09/2018 socialrrhh.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

134 27/09/2018 Comunicae

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

135 27/09/2018 valladoliddigital24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

136 27/09/2018 extremaduradigital24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

137 27/09/2018 granada24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

138 27/09/2018 Noticias de Cantabria

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

139 27/09/2018 palenciadigital24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

140 27/09/2018 barcelonadigital24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

141 27/09/2018 pamplona24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

142 27/09/2018 Economia de Hoy

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

143 27/09/2018 vitoria24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

144 27/09/2018 sticknoticias.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

145 27/09/2018 sansebastian24horas.com

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

146 27/09/2018 Notasdeprensa.es

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Digital

147 26/09/2018 Navarra Capital

Grupompleo cumple 25 años y celebra su expansión

Digital

148 26/09/2018 Emprenem Junts

Llega a Bilbao La Neurona Summits

Digital

149 26/09/2018 periodicodeltalento.com

Los profesionales de los RRHH celebran su 4º encuentro anual: 'La Organización del s. XXI: Inteligencia
Conectada'

Digital

150 25/09/2018 El Comercio Digital

El Palacio de Congresos acoge dos jornadas sobre recursos humanos

Digital

151 24/09/2018 economiaengalicia.com

Expertos defienden en Vigo la educación financiera como una política social

Digital

152 22/09/2018 Formación de Seguridad Laboral

El Fórum de Organizaciones Saludables destaca el clima laboral y las políticas de apoyo a los
trabajadores como factores que redundan en ventaja competitiva para las empr...

Digital

153 21/09/2018 Control Publicidad

Inteligencia y emoción en La Neurona Summits Bilbao

Digital

154 21/09/2018 Equipos y Talento

Integrho, nuevo patrocinador de Aedipe Catalunya

Digital

155 21/09/2018 Emprenem Junts

Llega a Bilbao La Neurona Summits

Digital

156 17/09/2018 La salud es mas

Madrid acoge el 6º Fórum de Organizaciones Saludables que analizará el impacto de la promoción de la
salud en las empresas

Digital

157 17/09/2018 e-saludable.com

Últimas plazas para la 6ª Edición del Fórum de Organizaciones Saludables

Digital

158 17/09/2018 Compromiso RSE

Si quieres saber cómo es en realidad una empresa mira su plan de retribución

Digital

159 11/09/2018 Prevencionar

Últimas plazas para la 6ª Edición del Fórum de Organizaciones Saludables

Digital

160 02/08/2018 Equipos y Talento

La felicidad en el trabajo permite ser un 40% más productivos

Digital

161 01/08/2018 Prevencionar

Guía Práctica para la Gestión del Absentismo

Digital

162 26/07/2018 Prevencionar

Concepción González Puerta "Buenos técnicos de PRL abandonan esta profesión al sentir que la
recompensa por su trabajo es nula"

Digital

163 25/07/2018 Equipos y Talento

ManpowerGroup renueva su colaboración con AEDIPE Catalunya

Digital

164 25/07/2018 RRHHpress.com

ManpowerGroup prolonga su colaboración con Aedipe Catalunya

Digital

165 25/07/2018 periodicodeltalento.com

ManpowerGroup renueva la colaboración con Aedipe Catalunya

Digital

166 24/07/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

27-28 de septiembre: 52º Congreso Aedipe

Digital

167 21/07/2018 socialrrhh.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

168 18/07/2018 socialrrhh.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

169 17/07/2018 PrevenciónIntegral.com

"Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento", según expertos

Digital

170 16/07/2018 ibeconomia.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

171 16/07/2018 socialrrhh.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

172 15/07/2018 eljurista

El Premio "Estudios Financieros" 2018 del CEF ya tiene ganadores

Digital

173 14/07/2018 RRHHpress.com

Aedipe Cantabria reivindica la importancia de los profesionales de RRHH dentro de las empresas

Digital

174 13/07/2018 Finanzas

Aedipe Cantabria renueva su consejo con más de 100 expertos y directivos

Digital

175 13/07/2018 Tusestudios.com

El Premio 'Estudios Financieros' 2018 ya tiene ganadores

Digital

176 13/07/2018 Lawyer Press

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

177 13/07/2018 Mi Nota de Prensa

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

178 13/07/2018 Alerta

Aedipe Cantabria renueva su Consejo Territorial, presidido por Óscar Díaz

Digital

179 13/07/2018 diario-economia.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

180 13/07/2018 Profesionaleshoy

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

181 13/07/2018 diario-abc.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

182 12/07/2018 El Economista

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

183 12/07/2018 Finanzas

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

184 12/07/2018 merca2.es

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

185 12/07/2018 Estrella Digital

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

186 12/07/2018 tarragonanoticias.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

187 12/07/2018 madrid-noticias.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

188 12/07/2018 Comunicae

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

189 12/07/2018 Diario Siglo XXI

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

190 12/07/2018 santanderdigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

191 12/07/2018 castillalamancha24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

192 12/07/2018 burgosdigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

193 12/07/2018 extremaduradigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

194 12/07/2018 bilbaodigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

195 12/07/2018 granada24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

196 12/07/2018 sevilla24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

197 12/07/2018 zaragoza24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

198 12/07/2018 asturias24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

199 12/07/2018 islasbaleares24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

200 12/07/2018 islascanarias24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

201 12/07/2018 Noticias de Cantabria

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

202 12/07/2018 barcelonadigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

203 12/07/2018 GironaNoticies.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

204 12/07/2018 lleida24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

205 12/07/2018 ceutaymelilla24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

206 12/07/2018 galiciadigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

207 12/07/2018 notasdeprensagratis.es

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

208 12/07/2018 sticknoticias.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

209 12/07/2018 Economia de Hoy

El Premio oeEstudios Financieros 2018 ya tiene ganadores

Digital

210 12/07/2018 cadiz24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

211 12/07/2018 tarragona24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

212 12/07/2018 valencia24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

213 12/07/2018 madriddigital24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

214 12/07/2018 sansebastian24horas.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

215 12/07/2018 periodicodeltalento.com

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

216 12/07/2018 Notasdeprensa.es

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Digital

217 03/07/2018 socialrrhh.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

218 02/07/2018 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'Lecciones para el mundo empresarial del Mundial de Futbol'

Digital

219 01/07/2018 socialrrhh.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

220 30/06/2018 Asturias&Business

Grupo BLCparticipaen la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

221 29/06/2018 Finanzas

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

222 29/06/2018 merca2.es

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

223 29/06/2018 Estrella Digital

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

224 29/06/2018 Estrella Digital

ND

Digital

225 29/06/2018 tarragonanoticias.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

226 29/06/2018 BarcelonaNotcies.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

227 29/06/2018 madrid-noticias.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

228 29/06/2018 La salud es mas

La felicidad y el bienestar laboral centran la atención del Fórum de Organizaciones Saludables celebrado
en Granada y Sevilla

Digital

229 29/06/2018 Rhsaludable

La felicidad y el bienestar laboral centran la atención del Fórum de Organizaciones Saludables celebrado
en Granada y Sevilla

Digital

230 29/06/2018 Comunicae

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

231 29/06/2018 Prevencionar

La felicidad y el bienestar laboral centran la atención del Fórum de Organizaciones Saludables celebrado
en Granada y Sevilla

Digital

232 29/06/2018 santanderdigital24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

233 29/06/2018 castillalamancha24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

234 29/06/2018 burgosdigital24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

235 29/06/2018 extremaduradigital24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

236 29/06/2018 bilbaodigital24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

237 29/06/2018 granada24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

238 29/06/2018 sevilla24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

239 29/06/2018 zaragoza24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

240 29/06/2018 asturias24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

241 29/06/2018 islasbaleares24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

242 29/06/2018 islascanarias24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

243 29/06/2018 Noticias de Cantabria

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

244 29/06/2018 GironaNoticies.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

245 29/06/2018 lleida24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

246 29/06/2018 ceutaymelilla24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

247 29/06/2018 galiciadigital24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

248 29/06/2018 larioja24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

249 29/06/2018 Economia de Hoy

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

250 29/06/2018 europa24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

251 29/06/2018 sticknoticias.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

252 29/06/2018 notasdeprensagratis.es

Grupo BLCparticipaen la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

253 29/06/2018 cadiz24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

254 29/06/2018 tarragona24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

255 29/06/2018 valencia24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

256 29/06/2018 madriddigital24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

257 29/06/2018 sansebastian24horas.com

Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

258 29/06/2018 Notasdeprensa.es

Grupo BLCparticipaen la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Digital

259 26/06/2018 ABC

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento, según expertos

Digital

260 26/06/2018 Invertia España

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento, según expertos

Digital

261 26/06/2018 Finanzas

"Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento", según expertos

Digital

262 26/06/2018 Finanzas

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento, según expertos

Digital

263 26/06/2018 agencias.abc.es

"Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento", según expertos

Digital

264 26/06/2018 El Confidencial

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno descontento, según expertos

Digital

265 26/06/2018 Equipos y Talento

Cómo mejorar el compromiso de los empleados

Digital

266 22/06/2018 Rhsaludable

Sevilla y Granada acogerán dos nuevas ediciones del Fórum de Organizaciones Saludables sobre
bienestar y felicidad laboral en las empresas

Digital

267 22/06/2018 Equipos y Talento

Cómo mejorar el compromiso de los empleados

Digital

268 21/06/2018 Prevencionar

Últimas plazas para la inscripción en el fórum de organizaciones saludables de Sevilla y Granada

Digital

269 20/06/2018 Corresponsables.com

52º Congreso Aedipe Recursos Humanos - La no gestión de personas: ¿cuestión de magia?

Digital

270 19/06/2018 Equipos y Talento

Miquel Falguera, protagonista del Foro de Relaciones Laborales del próximo 25 de junio

Digital

271 16/06/2018 pamplonaactual.com

Kepa Bilbao recoge el trofeo para Nordex como campeones del 'Desafío Empresas' 2018

Digital

272 14/06/2018 Prevencionar

La solidaridad tema estrella del 6º Fórum de Organizaciones Saludables con la participación de Jordi
Villacampa

Digital

273 14/06/2018 Soria Noticias

El televisivo periodista experto en economía José Hervás, en 'Los Desayunos de FOES' este lunes

Digital

274 13/06/2018 Europa Press

aedipe cantabria

Digital

275 13/06/2018 El Diario Montañés

Cantabria cerró 2017 con 3.800 bajas laborales al día sin justificación médica | El Diario Montañes

Digital

276 13/06/2018 La salud es mas

La solidaridad tema estrella del fórum de organizaciones saludables con la participación de Jordi
Villacampa

Digital

277 13/06/2018 Rhsaludable

La solidaridad tema estrella del fórum de organizaciones saludables con la participación de Jordi
Villacampa

Digital

278 13/06/2018 Noticias de Cantabria

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

279 12/06/2018 20 Minutos

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

280 12/06/2018 Europa Press

8.400 cántabros faltan cada día a su trabajo, 3.800 sin baja médica

Digital

281 12/06/2018 Europa Press

aedipe cantabria

Digital

282 12/06/2018 EcoDiario.es El Economista

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

283 12/06/2018 eldiario.es

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

284 12/06/2018 Cantabria Liberal

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

285 12/06/2018 Crónica de Cantabria

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

286 12/06/2018 El Portaluco

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

287 12/06/2018 Alerta

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

288 12/06/2018 Noticias de Cantabria

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

289 12/06/2018 Gente Digital

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media

Digital

290 11/06/2018 Equipos y Talento

Aedipe Catalunya celebra su Foro anual junto a más de 400 directivos de RRHH

Digital

291 08/06/2018 Noticias de Navarra

CEN y Aedipe Navarra impulsan la gestión y el desarrollo de personas

Digital

292 08/06/2018 Equipos y Talento

RRHH Ágil, la nueva manera de trabajar que pone en el centro a las personas

Digital

293 08/06/2018 Navarra Capital

CEN y Aedipe impulsarán la gestión y el desarrollo de personas en las empresas navarras

Digital

294 08/06/2018 Asociación de Mutuas de
Accidentes de Trabajo

RRHH Ágil, la nueva manera de trabajar

Digital

295 07/06/2018 Europa Press

LOS PRESIDENTES DE CEN Y AEDIPE (1 foto)

Digital

296 07/06/2018 Boletn CEN 7 das

CEN y AEDIPE Navarra impulsarán la gestión y el desarrollo de personas en las empresas navarras

Digital

297 07/06/2018 Confederación Española de
Organizaciones

CEN y AEDIPE Navarra impulsarán el desarrollo de personas en las empresas navarras

Digital

298 05/06/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

El 12 de junio Valencia acoge el 61 Fórum de Organizaciones Saludables

Digital

299 05/06/2018 Via Empresa

Liderant des de la cultura

Digital

300 01/06/2018 Formación de Seguridad Laboral

Conseguir un cambio en las organizaciones, objetivo del 6º Fórum de Organizaciones Saludables

Digital

301 01/06/2018 Navarra Capital

II Carrera de las Empresas por la Innovación 2017 I/II

Digital

302 30/05/2018 La salud es mas

Abierto el plazo de inscripción para asistir al Fórum de Organizaciones Saludables que se celebrará en
Valencia el próximo 12 de junio

Digital

303 30/05/2018 Rhsaludable

Abierto el plazo de inscripción para asistir al Fórum de Organizaciones Saludables que se celebrará en
Valencia el próximo 12 de junio

Digital

304 30/05/2018 Prevencionar

6ª Edición del Fórum de Organizaciones Saludables

Digital

305 16/05/2018 Ayuntamiento de Málaga

Jornada sobre "Transformación Digital en las Organizaciones"

Digital

306 15/05/2018 Nuevaempresa

Gestión del talento

Digital

307 10/05/2018 Equipos y Talento

100 cosas que un líder nunca debe hacer

Digital

308 03/05/2018 Europa Press

EQUIPO SALIENTE DE AEDIPE (1 foto)

Digital

309 03/05/2018 mituin.com

Los recursos humanos de cantabria, rumbo a su renovación

Digital

310 30/04/2018 Navarra Capital

Aedipe Navarra alcanza los 200 asociados

Digital

311 28/04/2018 Diario de Navarra

Aedipe Navarra alcanza, por primera vez en su historia, los 200 asociados

Digital

312 27/04/2018 Corresponsables.com

Empleados comprometidos para generar empresas más responsables

Digital

313 20/04/2018 Noticias de Navarra

Aedipe ayuda a formar a 75 personas que buscan empleo

Digital

314 19/04/2018 Navarra.com

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

315 17/04/2018 20 Minutos

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

316 17/04/2018 Europa Press

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

317 17/04/2018 EcoDiario.es El Economista

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

318 17/04/2018 Diario de Navarra

Aedipe Navarra forma a 75 personas en la búsqueda activa de empleo

Digital

319 17/04/2018 eldiario.es

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

320 17/04/2018 spain.shafaqna.com

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

321 17/04/2018 Gente Digital

Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo

Digital

322 14/04/2018 Andalucía Economica

Foro EOI-AEDIPE-DCH sobre 'Employer Branding'

Digital

323 10/04/2018 Law&Trends

En la productividad, el tamaño sí que importa

Digital

324 06/04/2018 Equipos y Talento

Aedipe Catalunya renueva el apoyo de Gas Natural Fenosa

Digital

325 05/04/2018 periodicodeltalento.com

Gas natural fenosa renueva su acuerdo de patrocinio con aedipe catalunya

Digital

326 26/03/2018 RRHHpress.com

ADP y Aedipe Catalunya renuevan su acuerdo de colaboración

Digital

327 24/03/2018 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'De la revolución digital a las start up'

Digital

328 23/03/2018 Equipos y Talento

ADP y Aedipe Catalunya amplían su colaboración para la gestión del Capital Humano

Digital

329 23/03/2018 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'De transformacion digital a revolucion digital'

Digital

330 22/03/2018 RRHH Digital

ADP y Aedipe Catalunya amplían su gestión del Capital Humano

Digital

331 20/03/2018 Ejecutivos.es

Jaime de Jaraíz, presidente de LG Electronics España, nueva portada de ejecutivos

Digital

332 19/03/2018 Hosteltur

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro directora corporativa

Digital

333 19/03/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

Compensa Capital Humano renueva su compromiso y colaboración con Aedipe Catalunya

Digital

334 19/03/2018 Agenttravel.es

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de Playasol Ibiza Hotels

Digital

335 18/03/2018 Alto Directivo

Compensa Capital Humano y Aedipe renuevan su compromiso

Digital

336 16/03/2018 Expansión

Silvia Álvarez Muro Directora corporativa Empresa: Playasol Ibiza Hotels Sector: Turismo

Digital

337 16/03/2018 RRHH Digital

Compensa Capital Humano y Aedipe Cataluña renuevan su compromiso

Digital

338 15/03/2018 Europa Press

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de Playasol Ibiza Hotels

Digital

339 15/03/2018 Alimarket

Playasol Ibiza Hotels nombra directora corporativa a Silvia Álvarez Muro

Digital

340 15/03/2018 Mujeremprendedora.net

Silvia Álvarez Muro, directora corporativa de Playasol Ibiza Hotels

Digital

341 14/03/2018 Agendaempresa.com

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro directora corporativa

Digital

342 14/03/2018 Periodico de Ibiza

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de Playasol Ibiza Hotels

Digital

343 14/03/2018 Revista Gran Hotel Turismo

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro directora corporativa

Digital

344 13/03/2018 Redacción Médica

'Premios Sanitarias': Ribera Salud apuesta por el liderazgo de la mujer

Digital

345 12/03/2018 periodicodeltalento.com

Speexx se incorpora como nuevo Asociado Protector de la Asociación Centro de Dirección de RRHH

Digital

346 08/03/2018 El Mundo Financiero

Convenio de colaboración entre MRC International Training y Aedipe Catalunya

Digital

347 07/03/2018 El Derecho

Giménez-Arnau

Digital

348 06/03/2018 Equipos y Talento

Miquel Falguera protagonizará el nuevo Foro de Cuatrecasas, Esade y AEDIPE

Digital

349 06/03/2018 periodicodeltalento.com

MRC International Training y AEDIPE Catalunya firman un convenio de colaboración

Digital

350 03/03/2018 El Confidencial

En la felicidad está la derrota de la izquierda

Digital

351 02/03/2018 pamplonaactual.com

El XII Desafío Empresas de Navarra se presenta como la edición más completa

Digital

352 01/03/2018 Navarra.com

Arranca en marzo la XII edición del Desafío Empresas, que este año contemplará 21 disciplinas
diferentes

Digital

353 01/03/2018 Navarra Sport - Tu portal de
Osasuna y el deporte ...

El XII Desafío Empresas de Navarra se presenta como la edición más completa

Digital

354 28/02/2018 Equipos y Talento

MRC International Training y Aedipe Catalunya impulsarán la función de RRHH

Digital

355 28/02/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

MRC International Training y Aedipe Catalunya firman un convenio de colaboración

Digital

356 27/02/2018 RRHHpress.com

MRC International Training colaborará con Aedipe Catalunya a favor de la función de Recursos Humanos

Digital

357 27/02/2018 COPC

Oscar Camps, Lorna Smith, Jaume Almenara (a títol pòstum) i Melchor Mateu col·legiats d'honor del
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Digital

358 27/02/2018 Diario de la Universidad Loyola
Andalucía

Joaquín García-Tapial: 'La relación con los clientes en la Era Tecnológica'

Digital

359 27/02/2018 periodicodeltalento.com

La Asociación Centro de Dirección de RRHH pone en marcha un Consejo de Socios Protectores

Digital

360 26/02/2018 agencias.abc.es

Colegio de Psicología de Cataluña distingue Òscar Camps como colegiado honor

Digital

361 26/02/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

La Asociación Centro de Dirección de RRHH pone en marcha un Consejo de Socios Protectores

Digital

362 26/02/2018 COPC

Oscar Camps, Lorna Smith, Jaume Almenara (a títol pòstum) i Melchor Mateu col·legiats d'honor del
COPC

Digital

363 22/02/2018 Compromiso RSE

Si quieres saber cómo es en realidad una empresa mira su plan de retribución

Digital

364 22/02/2018 Navarra Información

Adecco y APD analizan en Pamplona cómo serán las relaciones laborales a lo largo del S. XXI

Digital

365 21/02/2018 Equipos y Talento

Saint-Gobain apuesta por el liderazgo femenino con Intalentgy

Digital

366 21/02/2018 Equipos y Talento

Trabajamos para facilitar la libre circulación de profesionales en el espacio iberoamericano

Digital

367 21/02/2018 Corresponsables.com

Forética pone en marcha el Clúster de Impacto Social con 40 grandes empresas

Digital

368 21/02/2018 Corresponsables.com

La Fundación Endesa y la Fundacion Lo que De verdad Importa promueven la formación en valores

Digital

369 21/02/2018 Corresponsables.com

LeasePlan España: El compromiso es conseguir una flota de emisiones cero para 2030

Digital

370 21/02/2018 Corresponsables.com

Mutua Madrileña y Plena inclusión renuevan su acuerdo a favor de las personas con discapacidad
intelectual

Digital

371 20/02/2018 Corresponsables.com

Responsabilidad y estrategia

Digital

372 20/02/2018 Corresponsables.com

Ricard Alfaro: "Habrá que tener en cuenta la RSE dentro de los procesos de...

Digital

373 19/02/2018 Observatorio de Recursos
Humanos

Breakthru y Aedipe Catalunya firman un convenio para investigar el papel de las personas en la gestión
del cambio

Digital

374 16/02/2018 periodicodeltalento.com

Breakthru y Aedipe Catalunya colaboran en la investigación del papel de las personas en la gestión del
cambio

Digital

375 15/02/2018 RRHH Digital

Breakthru y Aedipe Catalunya investigan el papel de las personas en la gestión del cambio

Digital

376 15/02/2018 Corresponsables.com

La RSE y la sostenibilidad: una mirada desde Navarra

Digital

377 14/02/2018 Navarra Capital

Pensiones e indemnizaciones por despidos, "hitos" de la 'Agenda Laboral 2018'

Digital

378 13/02/2018 pamplonaactual.com

Los debates sobre las pensiones o las indemnizaciones de los contratos temporales marcarán la agenda
laboral del 2018

Digital

379 08/02/2018 El Economista

Francisco Lamamie, CEUPE: "Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a
los ochenta"

Digital

380 07/02/2018 Equipos y Talento

Sara Pose protagonizará el Foro de Relaciones Laborales 2018

Digital

381 02/02/2018 Equipos y Talento

Los riesgos del tratamiento de datos en los RRHH

Digital

382 30/01/2018 El Faradio

La Revista Ejecutivos premia a Dromedario y Ampros, entre otros proyectos empresariales

Digital

383 23/01/2018 Equipos y Talento

Somos el único proveedor integral de RRHH con sus propias BCR para cumplir con el nuevo RGPD

Digital

384 22/01/2018 El Faradio

La Revista Ejecutivos premia a Dromedario y Deluz, entre otros proyectos empresariales

Digital

385 11/01/2018 Equipos y Talento

Rendimiento y vinculación, los ejes del supercomercial

Digital

386 11/01/2018 periodicodeltalento.com

Próximas actividades de Aedipe Catalunya

Digital

387 08/01/2018 Equipos y Talento

Aedipe Cataluña organiza una jornada sobre tecnología y empresas

Digital

388 05/01/2018 El Diario Montañés

Las personas, el mayor activo

Digital

389 03/01/2018 El Digital D Barcelona

El Jurat ja ha deliberat a la 6a edició del Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

Digital

390 07/11/2018 Paperblog

LA VENTANA DEL ASOCIADO. El rol de los RRHH en la era digital

Blog

391 11/10/2018 Paperblog

El 'Efecto Fama' será cada vez más importante

Blog

392 27/09/2018 Noticias de Marketing

Grupompleo celebra su 25 aniversario

Blog

393 22/09/2018 Paperblog

La palabra 'mágica' en el mundo profesional

Blog

394 09/09/2018 Paperblog

Deja de vender y empieza a ayudar

Blog

395 13/07/2018 Madrid&Business

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene ganadores

Blog

396 29/06/2018 Paperblog

Grupo BLCparticipaen la organización del 52 Congreso de AEDIPE

Blog

397 27/06/2018 Paperblog

3 variables críticas para tu marca personal

Blog

398 07/06/2018 hablemos de talento

Damasio y los 10 vectores que definen el Nuevo Management

Blog

399 07/06/2018 Paperblog

Los héroes no son diferentes a ti

Blog

400 03/03/2018 El Confidencial Blogs

En la felicidad está la derrota

Blog

401 27/02/2018 xavier marcet

Los 10 Vectores del Nuevo Management

Blog

402 23/01/2018 Eventos Jurídicos

El poder de control empresarial y las nuevas tecnologías

Blog
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XVII Congreso CEDE

Claves para crecer
en la 4a Revolución Industrial
recem os de form a robusta
por encima de la zona euro,
cream o s e m p le o a buen
ritm o, pero para g arantizar un c re 
cim iento so sten ib le e inclusivo es
necesario que la política económ ica
cam bie el paso, basándonos en tres
p ilare s: D iscip lin a p re su p u e sta ria ,
reformas estructurales para un creci
miento más sostenible y consolidación
fiscal". Son palabras de la ministra de
Economía y Em presa, Nadia Calviño,
que inauguró con su intervención el
C o n g reso de D irectivos de la C o n 
federación Española de D irectivos y
Ejecutivos (C ED E) 2018, celebrado el
pasado 25 de octubre en el Palau de
C ongresos de Palma (Mallorca) ante
un auditorio lleno por 1.500 d irecti
vos y 500 jóvenes estudiantes, y que
contó con la clausura de S.M . el Rey,
bajo el lema "C laves para crecer en
la 4a Revolución Industrial".
I

El Congreso de D irectivos C E D E se
convirtió un año más en uno de los
eventos em presariales más d e staca
dos de España por la cantidad y cali
dad de los asistentes, contribuyendo
a enriquecer el debate de ideas, a la
vez que marca cuáles son los principa
les temas de interés para las empresas
en el contexto actual.
En esta ocasión, el congreso se cen 
tró en las consecuencias de la actual
revolución tecnológica, los cam bios
de esta revolución, que están trans
form ando los sectores económ icos,
la forma de relacionarse entre ellos,
el funcionam iento y dim ensión de las
organizaciones, y los m odelos de ne
gocio, así como el objetivo de d esa
rrollo sostenible y las desigualdades
económ icas y de género.
El presidente de la Fundación C E D E
y de la Fundación Bancaria "la Caixa",
Isidro Fainé, fue el encargado de pre
sentar a Nadia Calviño, realizando al

gunas reflexiones a modo de preám 
bulo en las que ha destacado como
claves fundamentales para el progreso
de España "la revolución tecnológica,
el ánimo emprendedor de empresarios
y directivos y el mantenimiento de las
exportaciones, incluyendo el turismo,
sector clave de nuestro país". Antes de
la conferencia inaugural, el alcalde de
Palma, Antoni Noguera, el presiden
te del Senado de la Fundación C E D E ,
Antonio G arrigues, y la presidenta del
Comité Técnico del Congreso, Carmen
Riu, dieron la bienvenida a los 1.500
em presarios y ejecutivos asistentes al
Congreso.
Con una visión privilegiada sobre el
contexto económico, Calviño com en
zó su interven ción haciendo hin ca
pié en la im portancia de "cre ce r de
m anera inclusiva, garantizando que
nadie se quede atrás, y de eso es de
lo que se está encargando el G ob ier
no". La responsable de la cartera de
Econom ía y Em presa hizo un repaso
so b re las cifra s en las que se está
apo yand o el crecim iento e co n ó m i
co de Esp aña, que será del 2 ,6 % en
este 2018 y del 2 ,3 % en 2019, "sie n 
do una previsión prudente y realista
-c o m o recalcó C a lv iñ o -, pero que
está por encim a de la m edia de los
p aíse s de nuestro entorn o y de la
U E". C a lv iñ o se m ostró o p tim ista
sobre la situación actual del país y
aseguró que la creación de em pleo
en España será del 2 ,5 % en 2018 y
del 2 ,3 % en 2019, red u cién d o se la
tasa de desem pleo al 13,8% a finales
del 2019. "España ha propuesto unos
presup uesto s públicos acordes a un
ajuste estructural que nos perm itirá
logar un su p erávit por prim era vez
d esd e 2007. Nuestra deuda pública
va a em pezar a reducirse de forma
más d ecid id a, España ha tom ado la
bandera del ajuste fiscal re sp o n sa
ble y am bicioso". Y añadió que "hay
som bras, por supuesto, y la tasa de

tem p o ralid ad sigue siend o un e le 
m ento so b re el que trab ajar, pero
estam os m ostrando una im portante
cap acid ad de superación".
En opinión de Fainé, la economía e s
pañola necesita un cam bio, "desde
la m acroeconom ía a la microeconomía. Es el m om ento de que tomen
protagonism o la calidad del sistema
ed u cativo , el buen funcionam iento
del m ercado laboral o la regulación
adecuada de la com petencia". "Los
d ire ctivo s d eb e m o s actu ar con d i
lig en cia, determ in ación y acierto",
aseg uró Fainé, que d e stacó com o
las claves para el futuro de España
"la revolución tecnológica, el ánimo
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"N os estam os acostum brando a ti
tulares trem endam ente disruptivos,
ninguna otra g en eració n de seres
hum anos ha vivido tantos cam bios
como nosotros. Cada vez que ha ha
bido una acum ulación de tecnología
en un m om ento p reciso, el cam bio
se ha disparado exponencialm ente"
según Álvarez-Pallete, que afirmó que
el tam año de la revolución actual es
el de cuatro veces la histórica revolu
ción industrial. "Durante los próximos
20 años la hum anidad va a cam biar
más que en los 300 años anteriores",
destacando algunos datos como que
100.000 millones de personas y cosas
estarán conectadas a la red en 2025.
"El tráfico de datos se va a m ultiplicar
por un factor de once veces. Tenemos
que estar preparados para no conver
tirnos en un cuello de botella".

Is id r o F a i n é :

"España necesita un cambio desde la
macroeconom ía a la m icroeconomía"
em p ren d ed o r de em p resario s y d i
rectivos y el mantenimiento de las ex
portaciones, incluyendo el turism o".
D is r u p c ió n E x p o n e n c ia l

Estam o s ante la m ayor revolución
tecnológica de la historia, que va a
suponer un cambio radical en las per
sonas, la sociedad y las em presas. Es
necesario encontrar una respuesta a

las oportunidades y retos que se nos
están presentando: nuevo modelo de
negocio, nuevo m ercado de trabajo,
nuevos valores, nuevas reglas, nuevo
m odelo educativo y redefinir la iden
tid ad digital de las p erso n as. Jo s é
María Álvarez-Pallete ofreció al audi
torio las claves de este futuro digital
por medio de una brillante ponencia
d onde so rp ren d ió con m ultitud de
datos de todos los sectores y países.

"¿Q u é re sp o n sa b ilid a d te n e m o s
como directivos?" se pregunta Á lva
rez-Pallete. "D esd e nuestro punto de
vista, no es el momento de la tecn o 
logía, es el momento del humanismo.
En Telefónica creem os que nuestra
base fundam ental deben ser los valo
res. Hay que poner límites a lo que la
tecnología puede hacer, y esos límites
son los de las personas, nuestros va
lores. Es el tiem po de las personas.
Nuestros valores son tan im portantes
como las m étricas que os acabo de
m ostrar". Sobre su com pañía, Á lv a 
rez-Pallete tam bién aseguró que T e 
lefónica d ebe ser abierta, retadora y
confiable. "A b ierta porque en este
m undo que viene no es posible no
ser transparente, retadora porque no
podem os tenerle miedo al cam bio, y
confiable para nuestros accionistas,
nuestros clientes y nuestra gente".
La siguiente intervención en el C o n 
greso C E D E fue la del presidente de
SEAT, Lúea de Meo, bajo el título "Innovation: the ñam e o f the g a m e " y
previa presentación del presidente de
KPMG en España Hilario Albarracín.
La primera mesa redonda de la jorna
da se desarrolló bajo el título "E s tra 
tegias para afrontar la 4a Revolución
Industrial" y estuvo com puesta por el
vicepresidente y consejero delegado
de Merlin Properties, Ismael C lem en
te; la presidenta y C E O de Siem ens
Esp a ñ a, Rosa G arcía; y el C E O en
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N a d ia C a l v iñ o :

"L a p o lítica e sp a ñ o la d e b e c a m b ia r el p a so hacia
la d isc ip lin a p re s u p u e s ta ria , las re fo rm a s

e s tru c tu ra le s p ara un c re c im ie n to m ás so s te n ib le
y la c o n so lid a c ió n fisc a l"

SU EZ A dvanced Solutions, Juan A n 
tonio G u ijarro; bajo la m oderación
y presentación del presidente de la
Asociación Española de Ejecutivos y
Financieros, C ésar Arranz.
Sobre "Los lím ites éticos al uso de
las tecnologías" debatieron, m o d e
rados por el presidente del Senado
de la Fundación C E D E , Antonio Garrigues, la fundadora y C E O de Synergic
Partners, Carm e A rtigas; y el director
de la Cátedra Ethos de ética aplicada
en la Universidad Ramón Llull, Francesc Torralba.
La mesa redonda "Los grandes retos
del turism o" cerró la sesión de la m a
ñana con las intervenciones de la pre
sidenta de la Federación Em presarial
Hotelera de Mallorca, María Frontera;
el presidente ejecutivo y fundador de
O K Group, Othm an Ktiri; la conseje
ra delegada de Riu Hotels & Resorts,
Carm en Riu; y com o p resen tad o r y
m oderador el director de C aixaBank
Hotels & Tourism David Rico.

S

e s io n e s d e la t a r d e

La actitu d e m p re n d ed o ra , las te n 
dencias clave del futuro del em pleo,
la situación geopolítica mundial y la
transform ación de las organizaciones
fueron las m aterias debatidas en las
sesio n es de la tard e del C o n g reso
de D irectivo s de la C o n fed eració n
Española de Directivos y Ejecutivos
(C ED E).
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La p o n e n cia "A ctitu d e m p re n d e 
dora" del fun d ad o r y C E O de Ima
g ine C re a tiv ity C e n te r, X a v ie r Verdaguer, abrió la jornada de la tarde
del C o ng reso C E D E , que contó con
la presentación de la presidenta de
la Federación Española de M ujeres
D ire ctiv a s, P ro fesio n ales y Em presarias Ana Bujaldón. En opinión de
Verdaguer, "en nuestro país tenem os
un eco sistem a muy com p leto para
poder em prender. Hay un talento in
creíb le, aunque podam os no creér
noslo, pero nos falta aún más cultura
e m p re n d ed o ra , m ás p erso n as que
quieran arriesgarse". "Em p rend er no
es fácil, va de sup erar m uchos o b s
táculo s, hay que ser inconform ista e
incansable", aseguró Verdaguer, que
acabó su intervención aconsejando
a los p resen tes en el au ditorio lle
var una vida com o la de un em p ren
d edor, "para que seáis más fe lice s
viviendo cada día no com o si fuera
el último sino p recisam ente com o si
fuera el prim ero".
El managing director M editerranean
de ManpowerGroup, Raúl Grijalba, in
tervino a continuación bajo el título
"The Future of W ork: Las cinco ten
dencias clave del futuro del em pleo",
p resentado por el presidente de la
Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas, Juan Pablo
B o rreg ó n. G rijalb a reveló las cinco
grandes claves que han identificado
en M anpow erGroup sobre el futuro
del em pleo: capacidad de atraer ta
lento, cap acid ad de dar soluciones
a las peticiones del m ercado, cómo
construyes dentro de la organización
ese ecosistem a que atraiga a los m e
jo res, cómo fidelizas a tu talento una

Encuentro de Jóvenes "Talento en crecimiento"
En paralelo al Congreso de D irec
tivo s, se celebró el Encuentro de
Jóven es "Talento en crecim iento",
dirigido a estudiantes procedentes
de universidades, escuelas de ne
gocio y Formación Profesional, con
más de 500 jó ven es inscritos que
tam bién estuvieron p resen tes en
la clausura de S.M . el Rey. D esde
la Fundación C E D E se ha puesto
en marcha una am biciosa iniciativa

para que algunos de estos jó v e 
nes puedan pasar una jornada con
un directivo, al que acom pañarán
durante un día com p leto , y d o n 
de conocerán de prim era mano la
ap licación de concep to s com o el
liderazgo, la gestión de personas
o la toma de decisiones. Con este
proyecto se busca potenciar el ac
ceso de los más jóvenes al mercado
laboral.
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vez lo tie n e s, y q ue vam os a hacer
distinto para poder sobrevivir.
"Lo que nos ha hecho llegar hasta
aquí com o líderes p o siblem ente no
nos servirá para acce d e r al próximo
estad io ", avisó el p o n en te al au d i
torio, al que subrayó las tres habili
d ad es que fu n d am e n tale s para los
líderes d ig itales: ser un líder com o
un coach, capaz de dar em poderamiento, de enseñar todo el con o ci
m iento que tien e; te n e r cap acid ad
de 'in tra e m p re n d im ie n to ', de e m 
prender dentro de las com pañías; y
por últim o que p rio rice y apoye el
aprendizaje y la form ación dentro de
su em presa.
La única mesa redonda de la tarde
fue la de "Situación geopolítica mun
dial" y contó como ponentes con el
exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué; la excom isaria de A su n 
tos Exteriores y Política de Vecindad
de la Unión Europea y exm inistra de
J

o sé
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Asuntos Exteriores de Austria, Benita
FerreroW aldner; y con el Dean of the
París School of International A ffairs,
Enrico Letta.
L A TRANSFORMACIÓN

DE LAS ORGANIZACIONES

La última intervención antes del acto
de clausura del C ongreso fue la del
p re sid e n te e je cu tiv o de N aturgy,
Francisco Reynés, que pronunció la
ponencia "La transform ación de las
organizaciones", con la presentación
del presidente de D eloitte Esp aña,
Fernando Ruiz. La tesis de esta p o 
nencia fue que las organizaciones que
no sepan adaptarse a los im portan
tes cam bios tecnológicos, sociales o
económicos que estam os viviendo en
la actualidad no sobrevivirán. ¿Q ué
características diferencian a aquellas
em presas que consiguen adaptarse
de m anera más exitosa? ¿C óm o es
el liderazgo en un proceso de trans
form ación?
lv a r ez -P a l l e t e

:

"H a y q u e p o n e rle lím ites a la te c n o lo g ía ,
e s el tie m p o d e las p e rso n a s"
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R eynés d e sg ran ó los d e sa fío s a c 
tu ale s a los que se enfren tan las
com p añías en su transform ació n y
adaptación a entornos cam biantes.
"Las o rganizaciones no pueden ser
entidades estáticas. Estam os o b liga
dos a cambiar, a asumir riesgos para
avanzar y la transform ación d ebe ser
una constante para nosotros", seña
ló. "En nuestro caso, el energ ético
-a s e g u ró R e yn é s-, nada es ni será
como lo habíamos conocido. En el es
cenario actual y al que nos dirigimos
es im portante asegurar sim ultánea
mente los tres pilares del suministro
energético: costes bajos, contribución
a los objetivos de mejora m edioam 
biental y fiabilidad del sum inistro".
Por últim o, el p resid en te ejecutivo
de Naturgy fue tajante cuando afir
mó que "el miedo a equivocarse, los
cambios en los hábitos y las actitudes
individuales son algunos de los frenos
que las com pañías deberían superar
mientras que el com prom iso con el
cam bio, la am bición por el éxito y la
cohesión del equipo son los agentes
del cam bio que hay que potenciar".
A

cto

d e c la u su r a

S.M . el Rey com enzó su intervención
calificando el C o n g reso de D irecti
vos C E D E com o "un encuentro de
enorm e relevancia para el avance de
nuestra sociedad, de este sector pro
fesional tan esp ecial que re p resen 
táis, y la puesta en común de ideas,
e xp e rie n cias y cono cim iento s que
I generen finalm ente un mayor b ene
ficio social a nuestro país. Siem pre
he valorado vuestra voluntad de con
tribuir a la perm anente mejora de la
com petitividad de nuestra economía;
y al análisis y debate sobre cómo se
relaciona, concretam ente, la acción
directiva con la contribución a la mo
dernización social, y al bienestar y ca
lidad de vida de nuestros ciudadanos
y de quienes nos visitan".
S.M . el Rey anim ó a los d irectivo s
asistentes a seguir siendo "tenaces,
decididos y con la claridad estratég i
ca im prescindible para saber qué se
puede hacer en cada momento y cir
cunstancia. Y, sobre todo, se requiere
que, a partir de vuestro com prom iso
con la innovación, seáis siem pre ca-
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paces de motivar a vuestros colabo
radores y clientes por la excelencia de
vuestras iniciativas".
En relación al trab a jo , S.M . el Rey
afirmó que es necesario regular los
nuevos derechos d igitales de ciu d a
danos, em presas e instituciones "que
perm itan una convivencia inclusiva,
equitativa y respetuosa con la d ig 
nidad de cada persona". Y sobre el
turism o, sector clave de nuestro país
y tam bién ab o rd ad o en este C o n 
g reso C E D E , S.M . el Rey aseg u ró
que refleja "una so ciedad abierta y
acogedora, que cuenta con in fraes
tructuras y servicios públicos de todo
tipo que acrecientan la calidad de la
oferta. Y que tam bién tiene que ac
tualizarse, m ediante la incorporación
a sus m aneras de hacer de las dos
revoluciones ya m encionadas de la
sostenibilidad y la digitalización. La
prim era im pulsará la eficiencia ener
gética y una gestión más ecológica,
mientras que la segunda intensificará
la conectividad de sus instalaciones
y procedim ientos, así com o nuevas

V.PUB.: 4421€

F r a n c is c o R e y n é s :

"Estamos obligados
a asumir riesgos
para avanzar"
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fórm ulas de com ercializació n . Solo
así será factib le conservar la com petitividad y abordar los nuevos retos
que se han querido asociar a la se 
guridad, a la tecnología y a la propia
sosten ibilidad".

Premios C ED E
La Fund ación C E D E en treg ó sus
prem ios anuales el pasado 24 de
octubre en el m arco del XVII C o n 
g reso de D ire ctivo s C E D E en la
C asal B alag u er de Palma a la e x
celencia profesional. El acto contó
con la p re se n cia d e d e sta c a d o s
em p re sario s y re p resen tan tes de
la ad m in istració n púb lica local y
re g io n al. Los g a lard o n e s fueron
entreg ad o s por la presidenta del
G overn de las liles Balears, Francina A rm engol; el alcalde de Palma,
Antoni N oguera; el presidente del
Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, y Carm en Riu, presidenta del

C o m ité Técn ico del C o n g reso de
D irectivos C E D E .
Los p rem ia d o s y las ca te g o ría s:

• "Premio a la innovación" a la Fun
dación BIT
• "Prem io al com prom iso so cial"
a Proyecto Hom bre en Baleares.
• "Premio a la trayectoria em presa
rial" a Gabriel Sampol, presidente
del G RU PO SAM PO L.
• "Prem io a la Dinam ización E m 
presarial" a la C onfederación de
A so cia cio n e s E m p re saria le s de
Baleares (C AEB).

21/12/2018
Tirada:
147 782 Categoría: Moda y Belleza
Difusión:
81 972 Edición:
General
Audiencia: 464 000 Página:
142
AREA (cm2): 530,15

OCUPACIÓN: 84,1%

V.PUB.: 16 733€

NOTICIAS DE AEDIPE

TODAVÍA LE DAS VUELTAS A ESA VEZ QUE NO FUISTE LA ELEGIDA PARA CUBRIR
EL PUESTO. APRENDE DE LOS ERRORES MÁS COMUNES, ¡YA POR LA SIGUIENTE!
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¿YSI ES
PORSKYPE?

'

1 \ n tu mesilla apilaste 30 versiones
,de tu currículum (ojo, pues
_
uno de cada dos tiene faltas de
ortografía, según la empresa Adecco) y,
tras dos horas revisando todos los outfits
posibles de tu armario, elegiste el que
creías perfecto. El encuentro fue bien (o
eso te pareció) hasta que llegó ese email
que tiró por la borda tus esperanzas.
¿Lo peor? Aún no entiendes por qué no
pasaste a la siguiente fase. «La mayoría
de los candidatos se toman los procesos
de selección como un examen a su valía.
Los nervios les juegan malas pasadas o no
consiguen dejarse llevar en una situación
que debe ser como un cortejo», afirma
Arancha Ruiz, headhunter de talento
y marca personal, y profesora del IE
Business Sehool. Para salir victoriosa la
próxima vez, toma nota de cómo evitar
los fallos más frecuentes en las entrevistas
de trabajo y consigue el ansiado contrato.

Esta modalidad gana
adeptos: es eficaz para
las empresas (permite
que varias personas
valoren a un candidato
al m ism o tiem po) y
para los solicitantes,
porque les da acceso a
nuevas oportunidades.
Apunta estos t/ps
de cazatalentos:
Introduce algún
preámbulo emocional
(por ejemplo, agradece)
para compensar la
pérdida de cercanía.
Viste el mismo look
que elegirías si fuera
un face to face.
Escoge un espacio
silencioso en el que
tengas un buen audio.
El ruido genera tensión.

EVITA...
Te comportas como
si tuvieras un guión
Para que se acuerden de ti (y no de tus
rivales), los expertos aconsejan llegar
con tres ideas claras que defiendan por
sí mismas que eres la mejor. Sin
embargo, de ahí a recitar como un
robot todas tus virtudes, hay un abismo.
Emma Codd, manager de la consultora
Deloitte en el Reino Unido, explica
la importancia de la naturalidad:
«Se buscan perfiles con vivencias
ricas y variadas, no el mismo patrón
corporativ o. Cada una somos la suma
de nuestras experiencias y eso es lo que
aportará un valor añadido a la marca».

^ P O N L E SOLUCIÓN Traslada lo
mejor de tu vida personal a la laboral.
¿Corres maratones? Seguro que eres
persistente. ¿Haces handerafts con
cartón? Presume de tu punto creativo.

Sentarte delante de una
ventana, a contraluz, de
forma que no se vea
tu rostro. Elige siempre
un fondo neutro y, si es
posible, diáfano.
Moverte por tu casa,
porque facilitarás
una información (las
paredes de tu pasillo,
tus muebles...)
totalmente innecesaria.
Que un imprevisto
puntual contamine
la impresión general.
¿Llaman a la puerta
y no lo esperabas?
Pide retomar la
comunicación pasados
unos minutos y cuelga
la llamada.
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Das respuestas
manidas al hablar de
tus puntos débiles
Si te preguntan en qué aspectos
cojeas y respondes «soy demasiado
perfeccionista», cometerás un error.
«Es lo peor que te pueden contestar,
¡debería estar prohibido!», advierte la
headhunter Arancha Ruiz, autora del
blog historiasdecracks.com. El fin es
averiguar cuál es tu percepción sobre
tu idoneidad en el cargo (si tienes o no
dudas). Un consejo: no huyas de tus
debilidades, pero trátalas con cuidado.

^ P O N L E SOLUCIÓN Para salir airosa
de estas cuestiones «asocia tus puntos
más flojos a los más fuertes», dice la
experta, que por supuesto aconseja que
descartes los comentarios sobre algo
que atente contra las normas de la
empresa o que no sea reparable. «Soy
muy analítica y a veces me quedo en el
detalle» o «mi carácter social hace que
me preocupe por los demás y me cuesta
decir que no» son opciones válidas. ¿Un
buen final? «Sufro hablando en público,
pero recibo clases [iara mejorarlo».

Te quejas ele
tu antiguo puesto
¿Te pasas una primera cita quejándote
de tu ex? No, ¿verdad? Pues eso. Evita
lamentarte de otras experiencias en
encuentros que puedan brindarte una
oportunidad. «Relatarlas de manera
negativa provocará que tu entrevistador
desconfíe sobre qué ocurrirá si un día
acabala relación. ¿Echarás pestes?»,
explica Rupa Ganatra, fundadora del
evento mundial Futr Millennial 20/20.

^ P O N L E SOLUCIÓN Habla en
clave positiva de tu hackground. No es
lo mismo decir «tras dos años en tal
empresa, he cumplido con mi propósito
y me siento preparada para nuevos
retos», que «llevo perdidos dos años allí
y ya no me queda nada por hacer».
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M oney

VISTE PARA
TRIUNFAR

Te esfuerzas por
parecer perfecta

La apariencia dice mucho de ti.
¿Colores vivos? Eres extrovertida.
¿Llevas un broche? Te gusta cuida
los detalles. «Con un solo vistazo s
obtiene una primera impresión qu
marcará el recuerdo», advierten
desde Paz Herrera Studio
(pazherrera.com), expertos
en asesoramiento
i.
de imagen.

Una idea que comparte la industria de
recruitment es que el colectivo femenino
se impone más presión y esto genera
una ansiedad que desaparece (al menos
en parte) si sabes qué esperan de ti.
Gillian Tans, CEO de booking.com,
reconoce que «da miedo hablar de fallos,
pero a nosotros nos gusta contratar
a quien se atreve, incluso con ideas
que luego no funcionan». El director
de Recursos Humanos de Google,
Javier Martín, añade: «Alguien que
va a empezar a trabajar en un puesto
determinado no tiene por qué conocer
todas las características del mismo,
pero sí debe tener el impulso y las ganas
de embarcarse en dicho proyecto».
¿Moraleja? Se valora más la curiosidad y
la motivación por el aprendizaje que un
perfil (aparentemente) impecable.

k

j ^ P O N L E SOLUCIÓN Aplica el sentido
común: si presumes de ser una persona
m ultitasking que llega a todo, recuerda
que luego tendrás que cumplir. ¿Serás
capaz? Negociar siendo honesta con
lo que realmente eres es el primer paso
para empezar con buen pie.

¡OJO! SITUACIONES SORPRESA
Los seleccionadores son capaces de sacar la artillería pesada para dar con un candidato de diez.
Descubre algunas pruebas poco tradicionales que se pueden sumar a las preguntas de rigor.

Te graban en vídeo
No te asustes si al entrar en la
j
sala ves una cámara. ¿El objetivo? :
Compartir el material con otros
i
miembros que tienen poder de
|
decisión sobre tu selección.
:

Intentan distraerte

Lanzan provocaciones

Prepárate para que tu entrevistador j
Si te dicen «tu bolso es una
coja notas aporreando el teclado
: buena imitación, ¿no?» te están
de su ordenador, o no pare de dar : probando para ver tu reacción
golpecitos en la mesa con su boli. j ante una situación hostil que un
Focaliza, respira, y a lo tuyo.
i día podría plantear un cliente.
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¿Qué es lo que
se pide ahora?
Descuidas
lu huella digital
Los selfies en bikini y con mojitos
deberías reservarlos para los mensajes
privados. «Hoy en día es crucial ser
muy prudente con las redes sociales,
una gran ventana que multitud de
reclutadores consultamos», señala
Juan Pablo Borrego, presidente de
AEDIPE (Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas). Y
ojo, la solución no pasa por aumentar
la privacidad. «Los perfiles abiertos
transm iten más confianza», apunta.

^

PONLE SOLUCIÓN Cuando viajes,

sube material que demuestre tus
inquietudes artísticas, gastronómicas...
«También damos un gran valor a
Linkedln. Haz que sea dinámico,
comparte información de tu interés o
preocúpate por pedir valoraciones sin
inflar tu perfil», aconseja el experto.

Haces preguntas
inoportunas

FOTOS: TRUNK ARCHIVE.

Almudena Cañibano, profesora en la
escuela de negocios ESCP Europe, da
una regla de oro: hay que escuchar.
«Para participar de una verdadera
conversación, tienes que abrir los oídos.
Esta es la única forma de contestar y
preguntar con acierto». En la recta
final, cuando llega el turno de dudas, no
plantees temas que ya venían descritos
en la oferta o cuestiones embarazosas, ni
caigas en la falta de no decir nada.

^ PONLE SOLUCIÓN Aprovecha para
demostrar que has invertido un tiempo
en conocerles antes de llegar a esa silla.
¿Has leído una noticia relacionada con
ellos en el periódico? Pregunta algo al
respecto. ¿Te gustan sus redes sociales?
Aplaude la labor de su equipo digital.
Tanto las cuestiones estratégicas y
concretas sobre el puesto en sí como
las alabanzas a su trayectoria son
siempre comentarios bienvenidos.

Xo investigas
a la empresa
Para competir en primera división no
basta con bucear en cada rincón de la
web de la compañía. Intenta contactar
con personas que han trabajado allí
o mantienen un vínculo. Por ejemplo,
¿sabías que Amazon hace pruebas
basándose en sus doce Leadership
Principies, los valores por los que se
rigen sus trabajadores? (Customer
obsession, o la razón siempre la tiene
el cliente, es el primero). «No te van a
hacer las preguntas típicas y te tienes
que preparar bien los leaderships, y
mucha gente no lo hace», relata una
empleada que prefiere no dar su nombre.

^ PONLE SOLUCIÓN Existen
herramientas muy útiles, como
Glassdoor (www.glassdoor.com). Esta
web -conocida como el Booking de las
empresas- recoge algunas claves sobre
las artimañas que utilizan las compañías
para captar personal, facilitadas por
los usuarios que han pasado por sus
procesos de selección. Esta fuente es
especialmente práctica cuando se trata
de multinacionales, ya que predomina
el contenido internacional (aquí están
explicados los principios de Amazon
en EE UU, que son los mismos que en
España). ¿Otro aliado para conseguir
información privilegiada? Imita los
principios básicos de una headhunter:
ponerte en plan cotilla y hacer contactos
que te informen (ser una networker).

DEJA TUS REDES ABIERTAS
Y CUIDA TU IMAGEN:
LOS RECLUTADORES LAS
CONSULTAN SIEMPRE PARA
RECABAR INFORMACIÓN

Al inglés y al manejo de
programas informáticos
hay que añadir otros
requisitos. Estos son los
más im portantes, según la
experta en recursos humanos
Alm udena Cañibano.

CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN
Todo cambia muy deprisa,
así que el tejido empresarial
pide a gritos perfiles esponja:
gente flexible, capaz de
aprender casi cualquier cosa
a una velocidad de vértigo.

ACTUALIZACIÓN DIGITAL
Adem ás de desarrollar
tus com petencias 2.0, como
saber usar los programas de
tu sector, es imprescindible
conocer las consecuencias de
esta transformación (como
las nuevos soportes de
lectura o form as diferentes
de comprar), sobre todo si
afecta a tu industria.

TRABAJO EN EQUIPO
La habilidad de visionar
impactos positivos para la
com pañía (y no sólo para
ti), cada vez se exige más.
Comprobarán la tuya
con una dinámica de grupo.

SOLIDARIDAD
Los departam entos de
responsabilidad social
corporativa se multiplican, y
los empleados que, además
de cum plir con sus tareas,
se com prometen con causas
como la m edioam biental
ganan puntos.

HÁBITOS SALUDABLES
Otro argum ento a tu favor
es llevar una vida sana.
Parar tranquila a com er o
usar el gym tras tu jornada
son muestras de una
rutina saludable, un patrón
susceptible de ser repetido
en el terreno laboral.
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C onsejero Delegado:
lC
<
Adolfo Borrero

30 PROFESORES,
S.C.A. (COLEGIO
LOPE DE VEGA)
Enseñanza
Las ONG, 7
41019 Sevilla
Tel: 954 52 62 90
www.lopedevega.net
secretaria@
lopevega.net
Presidente: Daniel
Mejías Jiménez
Vicepresidenta: Ana
Rivas
A C DOS
SEVILLA. S .L ________
Hotelería (hotel)
Avda. Manuel Siurot, 25
41013 Sevilla
Tel: 954 23 05 05
Fax: 954 23 85 39
www.ac-hotels.com
csevilla@ac-hotels.com
D irectora: Yolanda
Rodríguez
A. OLMEDO
E HIJOS, S.L.
Elaboración de
polvorones
Avda. de Andalucía, 193
41560 Estepa
Tel: 955 91 29 38 /
954 82 03 27
Fax: 954 82 03 27
www.lavicaria.com
info@lavicaria.com
Adm inistradores
M ancomunados:
Antonio y Eusebio
Olmedo Gamito
Socia: Ma Teresa
Olmedo Gamito
A. P. EMPRESARIAL
DE LA RADIO Y
TELEVISIÓN DE
ANDALUCÍA (RTVA)
Medios de
comunicación
Avda. José de Gálvez,
1. Edif. Canal Sur
41092 Sevilla
Tel: 955 05 46 00
www.canalsur.es
comunicacion@rtva.es
Subdir. Gral. de RTVA
y Dir. Canal Sur Radio
y Televisión: Joaquín
Durán
Dir3. Dirección
Operativa CSRTV
y M ultim edia: Pilar
Vergara
Dir3. Gerente de RTVA:
Carmen Estero
Dir. Antena CSRTV:
José Antonio del Saz
Dir. Com ercial: Manuel
Casal López
Dir. Inform ativos de
TV: Fernando García
Mena
Dir. Organización,
RR.HH. y SS.GG.:
Sebastián Uribe
Dir. Económ ico
Financiero: Carlos
M. León
Dir. Técnico: José
Enrique Zamorano
Martín

r
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AALTO
SHART I I V I N G

AALTO
CONSULTORES
Consultora Smartcities
Avda. Eduardo Dato, 39
41018 Sevilla
Tel: 639 74 06 00
www.aaltoconsultores.
com
adolfo.borrero@
aaltoconsultores.com
A dm inistrador y
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ABC SEVILLA. S.L.U.
Medio de comunicación
Albert Einstein, 10
41092 Sevilla
Tel: 954 48 86 00
Fax: 954 48 86 01 / 2
www.abcsevilla.es
sevilla@abcsevilla.es
Twitter: @abcdesevilla
Director: Alvaro Ybarra
Gerente: Alvaro
Rodríguez Guitart
ABENGOA. S.A.
Infraestructuras,
Energía y Agua
Campus Palmas Altas,
d Energía Solar, 1
41014 Sevilla
Tel: 954 93 70 00
Fax: 954 93 70 02
www.abengoa.com
abengoa@
abengoa.com
Twitter: @abengoa
Presidente: Gonzalo
Urquijo
ABENTELTELECO
MUNICACIONES, S.A.
Telecomunicación
Energía solar, 1
41012 Sevilla
Tel: 954 93 74 36
Fax: 955 41 33 71
www.abentel.com
abentel@abengqa.com
A dm in istra d or Único:
Joaquín Fernández
de Piérola
ABETOS MUEBLES
DE HOGAR, S.L.
Comercio del mueble
Avda. Andalucía, 205
41702 Dos Hermanas
Tel: 955 67 53 53
www.abetos.com /
www.tifon.es
info@abetos.com
Gerente y Dir.
Com ercial: Miguel
Enrique Carrero
Fernández

ABONOS ORGÁNICOS
SEVILLA, S.A.
(ABORGASE)
Tratamiento y
eliminación de residuos
sólidos y urbanos
Avda. Innovación. Edif.
Convención, mód. 110
41020 Sevilla
Tel: 954 25 99 93
Fax: 954 52 07 01
www.aborgase.com
aborgase@
aborgase.com
C onsejero Delegado:
José Caraballo Bello
Jefe Adm inistración:
Feo. Javier Vázquez
Gómez
ABONOS
VIAGUADO, S.L.
Abonos químicos
Avda. Ramón y Cajal,
5, 1a pita.
41005 Sevilla
Tel: 954 64 45 00
www.abonosviaguado.
com
viaguado@
viaguado.com
Consejero Delegado:
Francisco Javier
Aguado de los Reyes
Dpto. C ontabilidad:
Elena Margarit
ABONOS Y CEREALES
ÁVILA. S.L.
Venta de abonos,
piensos y cereales
Ctra. Carmona-EI Viso
del Alcor, km. 1,5
41410 Carmona
Tel: 954 14 01 92
gavila@gabrielavila.com
A dm in istra d or Único:

Antonio Ávila Martín
Apoderado: Francisco
Ávila Martin
ACADEMIA
GORCA. S.C.A.
Enseñanza. Ciclos
formativos
San Isidoro, 10
41004 Sevilla
Tel. y Fax: 954 21 23 14
www.gorca.es
gorca@
aces-andalucia.org
Presidenta: Mercedes
Salguero Díaz
Secretaria: Ma José
Gordillo
ACADEMIA OXFORD
Enseñanza
General Chinchilla, 9
41410 Carmona
Tel: 954 14 24 02
www.oxfordcarmona.
com
info@
oxfordcarmona.com
Director y Gerente:
Sean Shehan
ACCIONA
CONSTRUCCIÓN, S.A.
Construcción
Concejal Francisco
Ballesteros. 4, 7a pita.
41018 Sevilla
Tel: 954 55 39 00
www.acciona-construccion.es
Twitter: @acciona
Director Zona Sur:
Manuel García
Alconchel
ACCIONA
PRODUCCIONES Y
DISEÑO, S.A.
Museos y exposiciones.
Eventos
Avda. de Averroes, 8,
3a pita.
41020 Sevilla
Tel: 955 46 40 00
Fax: 955 46 40 10
www.acciona-apd.com
info.apd@acciona.com
Dir. Gral. Área Acciona
Service: Nicolás Corral
Fernández
Consejo
Adm inistración:
Acciona Servicios
Corporativos, S.A. y
Acciona Corporación,
S.A.
Dir. General: José
Ma López-Galiacho
González
Dir. Económ icoFinanciero: David
Galván Diez
Dir. Producción:
Manuel Fernández
Torres

AcesurT

«WHOVAMO* OOOTRADOON

ACEITES DEL
SUR-COOSUR, S.A.
(ACESUR GRUPO)
Oleícola
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 550,6
41703 Dos Hermanas
Tel: 954 69 09 00
Fax: 954 69 04 50
www.acesur.com
info@acesur.com
Twitter: @AcesurGrupo
Presidente: Juan
Ramón Guillén Prieto
Dir. General: Gonzalo
Guillén Benjumea
Dir. Financiero: Juan
José Pérez Andersen
Responsable
M arketing: Juan Pedro
Pérez-Serrabona
Dir. Desarrollo
Corporativo: Sergio
Antón García
Dir. Exportación:

Miguel Colmenero
Dir. Compras y
MM.AA. y Servicios:
Jerónimo Pérez Limón
Dir. RR.HH.: Juan Ráez
Manjón
Dir. Calidad, Medio
Am biente y SST: José
Manuel González
Dir. Ventas: Rafael
Egea
Responsables
Sistemas Inform ación:
Óscar Lozano
Responsable l+D+i:
Pablo Gómez
v
J
ACEITES LA MASÍA
Oleícola
Ctra. Madrid-Cádiz,
km. 556
41703 Dos Hermanas
Tel: 954 72 05 50
Fax: 954 72 95 52
www.migasa.com
administración©
migasa.com
Presidente: Antonio
Gallego Jurado
Consejera Delegada:
Ma Reyes Martínez
Labrado
Dir. Financiero: Iván
Hermoso
Dir. Com ercial: Antonio
Javier Gallego García
ACEITUNAS
GUADALQUIVIR, S.L.
Comercialización de
aceituna
Cno. de la Alcoba, s/n
41530 Morón de la
Frontera
Tel: 955 85 47 10
Fax: 954 85 25 13
www.agolives.com
info@agolives.com
C onsejero Delegado:
Francisco Escalante
Rivera
Dir. General: Francisco
Javier Escalante Terrón
Dir3. Financiera: Ma del
Mar Escalante Terrón
Dir. Com ercial: Juan
Mateo
ACEITUNAS
SEVILLANAS, S.A.
(GRUPO MEDINA
GARVEY)
Elaboración, envasado
y comercialización de
aceitunas
Párroco Vicente
Moya, 14
41840 Pilas
Tel: 955 75 49 00
Fax: 954 75 13 15
www.medinagarvey.com
info@
medinagarvey.com
Presidente: Ignacio
Borrero Pascual
Dir. General: Gonzalo
Piñar
Dir. Com ercial: José
Muñoz Mauri
ACQUAJET
SEMAE, S.L.U.
Fuentes de agua filtrada
y distribución de agua
mineral en empresa y
hogares
Avda. Los Dólmenes de
Valencina, 26.
P.l. Los Girasoles.
41907 Valencina de la
Concepción
Tel. Comercial:
902110033,
Tel. ATC: 902154557
Adm on: 954348600
Fax: 901 02 05 68
www.acquajet.com
direccion@
acquajet.com
Presidente: Miguel
Ribeiro Ferreira
Dir. General: Iván
Colomer Pérez
Dir. Com ercial y
Marketing: Agustín
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Fernández Mantecón
Dir. C orporativo: Borja
Fal Conde Bourrellier
ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,
S.A._____________
Construcción
Astronomía, 1. Torre
5, 11a pita. mód. 7-12.
P.E. Nuevo Torneo
41015 Sevilla
Tel: 954 36 78 50
Fax: 954 36 02 94
www.acsa.es
Delegado Andalucía:
Andrés de Zayas
Fernández de Córdoba
ACTIVA TEMP, S.L.
Trabajo temporal
Avda. Américo
Vespucio, 5,
Blq. 2, loe. 7
41092 Sevilla
Tel: 954 56 03 00
Fax: 954 56 09 08
www.activa-ett.com
cristina@activa-ett.com
Gerente: Paloma de la
Piedra Bourgón
ACTIVIDADES
ESCÉNICAS Y
AUDIOVISUALES,
S.L.L.
Producción audiovisual
y formación
Amante Laffon, 13, 4°
41008 Sevilla
Tel: 635 47 90 16
pvaldera@
platovirtual.com
Gerente: Manuel Pablo
Valdera Calvo
ADECCO TRAINING
Consultoría de RR.HH.,
formación y desarrollo
Avda. Ramón
Carande, 3
41013 Sevilla
Tel: 954 42 62 63
Fax: 954 28 62 41
adeccotraining.adecco.es
ernesto.sisto@
adecco.com
Dir. Training
Andalucía: Ernesto
Sisto
Dir3. Regional: Rocío
Cardona
ADEISA ETT
EUROPA, S.L.
Empresa de trabajo
temporal y agencia de
colocación
Asunción, 44, 1° izda.
41011 Sevilla
Tel: 954 28 63 4 1/6 5 04
902 40 40 01
Fax: 954 28 12 02
www.adeisa.com
administración©
adeisa.com
Dir. General,
O rganización y
Asesoría Jurídica:
Antonio Manuel Jurado
Cabezas
Dir. Relaciones
Laborales y
Operaciones: Mariano
Suárez Morales
Responsable
A d m inistración:
Ángeles Pintos Litrán
C onsultoría Trabajo
Temporal: José Manuel
Gil de la Fuente
Responsable
Selección: Ángel
del Pozo
ADIPIEN SLU
(ADIPIEN
INMOBILIARIA
GERENA)
Inmobiliaria: ventas,
alquileres, viviendas
procedentes de banco,
naves, locales, solares.
Guardagujas, 54
41860 Gerena

Tel: 954 11 70 5 4 /
637 46 42 55 /
645 26 36 27
adipiengerena@
gmail.com
A dm inistradora: Silvia
Narvaez de la Cruz
ADMINISTRADOR DE
INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS (ADIF)
Infraestructuras,
control de la circulación
ferroviaria, gestión de
estaciones, ...
Avda. Kansas City, s/n.
Buzón, 10. Estación
Sevilla Santa Justa
41007 Sevilla
Tel: 954 48 50 23 /
24 /408
Fax: 954 48 54 25
www.adif.es
alromero@adif.es
Presidencia: Isabel
Pardo de Vera Posada
D irección de
C om unicación y
Reputación
C orporativa: Raquel
Díaz Guijarro
Secretaria General:
Rosa María Seoane
López
Dirección General de
Planificación
Estratégica y
Proyectos: María Luisa
Domínguez González
Dirección General
de C onstrucción:
Juan Pablo Villanueva
Beltramini
D irección General
de Conservación y
M antenim iento: Ángel
Contreras Marín
D irección General de
Gestión de Personas:
pendiente
D irección General de
C irculación y Gestión
de Capacidad: José
Estrada Guijarro
D irección General de
Seguridad, Procesos y
Sistemas
C orporativos: María
Esther Mateo Rodríguez
D irección General
Financiera y de
C ontrol de Gestión:
Manuel Fresno Castro
D irección General de
Negocios y
Operaciones
Com erciales:
Miguel Nieto Menor
ADR Y CONTROL
MEDIOAMBIENTAL,
S.L.____________
Asesoría de empresas
Carpinteros, 34
41907 Valencina de la
Concepción
Tel: 902 43 16 99
Fax: 902 25 23 23
www.adr.es
adr@adr.es
A dm inistrador: Marino
Viguera Martos
ADRIANO VIAJES, S.A.
Agencia de viajes
Canalejas, 22 4a pita
41001 Sevilla
Tel: 954 21 59 00
www.adrianogrupo.com
Carlos.martin@
adrianogrupo.com /
comunicación@
adrianogrupo.com
Presidente: José
Miguel Nicolás Martínez
Consejero: Carlos
Martín
ADVOCARE
ABOGADOS
Servicios jurídicos y
formación especializada
Virgen de Luján, 43
B. 1° A
41011 Sevilla
Tel: 954 56 03 82

Fax: 954 22 49 69
www.advocareabogados.com
carmenperea@
advocareabogadps.com
A d m in istra d or Único:
José Antonio López
Díaz
Apoderada: Carmen
Perea Moreno
AEDIPE Andalucía
(Asociación Española
de D irección y
D esarrollo de
Personas)___________
Asociación Profesional
RR.HH.
Conde de Torrejón, 16
41003 Sevilla
Tel: 659 13 09 84
Fax: 914 20 06 12
www.aedipe.es
jramos@aedipe.es
Twitter:
@jorge_ramos_s
Presidente: Jorge
Ramos
AENOR en Andalucía
Certificación de
productos y servicios
Torre Sevilla. Gonzalo
Jiménez de Quesada,
2, 4a pita.
41092 Sevilla
Tel: 955 64 86 56
Fax: 954 46 04 07
www.aenor.com
aenorandalucia@
aenor.com
Presidente: Carlos
Esteban Portal
Dir. Delegación:
Antonio Pérez Carreño
AERNNOVA
ANDALUCÍA, S.A.
Aeronáutica
Charles A. Líndberg.
Aerópolis
41309 La Rinconada
Tel: 954 18 56 00
Fax: 954 18 56 1 4 / 8
www.aernnova.com
Presidente-CEO:
Iñaki López
Gandásegui
Vicepresidente del
C onsejo de
A d m inistración:
Pedro Fuente
COO: Ricardo Moro
Secretario Gral. y del
C onsejo de
Adam inistración:
Hipólito Suárez
Dir. Gral. Excelencia
Empresarial: íñigo
Giménez
Dir. Económ ico
Financiero: Eduardo
del Campo
Dir. Gral. C om posites:
José Álvarez
Dir. Gral. Aerom etallic:
Gonzalo Furundarena
Dir. Gral. Aernnova
Business U nit: Javier
Pérez Alcaide
AERONAVAL DE
CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES, S.A.
(ACISA)
Sistemas de gestión
de tráfico/ Alumbrado
público/ Telecomunica
ciones
Alfonso Lasso de la
Vega. Nave 9 - P.l.
Almirante Topete
41013 Sevilla
Tel: 955 06 23 00
Fax: 954 24 01 03
www.acisa.es
mmerino@acisa.es
Dir. General: Alfonso
Fernández Romero
Delegado Andalucía
Occidental: José Ma
García Nieves
AERÓPOLIS,
PARQUE
TECNOLÓGICO
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AEROESPACIAL DE
ANDALUCÍA
Parque CientíficoTecnológico
Centro de Empresas
Aerópolis. Ingeniero
Rafael Rubio Elola, 1,
1 a pita.
41309 La Rinconada
Tel: 955 62 44 32
Fax: 955 62 44 26
www.aeropolis.es
aeropolis@aeropolis.es
Gerente: Joaquín
Rodríguez Grau
Dir. Financiero:
Javier Agudo Muñoz
Responsable l+D y
Com unicación: Isabel
González Martínez
Responsable
A dm inistración:
Holanda Suárez
Márquez
AEROPUERTO DE
SEVILLA
Ctra. N-IV MadridCádiz, km. 532
41020 Sevilla
Tel: 902 404 704
Fax: 954 44 90 25
www.aena.es
svqcas@aena.es
Twitter: @aena
Director: Jesús
Caballero Pinto
Jefe Dpto. Económ icoA dm inistrativo:
Valentín Lecumberri
Jefe Seguridad: Tessa
Van Londen

AFAC A-ASOCIACIÓN
DE FABRICANTES
DE ALIMENTOS
COMPUESTOS PARA
ANIMALES DE
ANDALUCÍA
Asociación de
fabricantes de piensos
Gonzalo Bilbao, 25, 1o
41003 Sevilla
Tel: 954 53 67 02
Fax: 954 53 85 20
www.afaca.es
afaca@afaca.es
Presidente: Miguel
Cabrera
Directora: Mercedes
Sampedro
AGENCIA ANDALUZA
DE LA ENERGÍA
Desarrollo de medidas
destinadas al fomento
de las energías
renovables y al ahorro y
la eficiencia energética
Isaac Newton, 6
41092 Sevilla
Tel: 954 78 63 35
Fax: 954 78 63 50
www.agenciaandaluzadelaenergia.es
atencionalciudadano.
aae@
juntadeandalucia.es
Twitter:
@agenciaandaener
Presidente: Franciso
Javier Castro Baco
Dir. Gerente: Aquilino
Alonso Miranda
AGENCIA ANDALUZA
DEL CONOCIMIENTO
Sector público
Max Planck 3. Edif. IRIS
41092 Sevilla
Tel: 955 04 58 00
Fax: 955 05 82 01
www.juntadeandalucia.
es/organismos/conocimientoinvestigacionyuniversidad/aac
¡nfo.aac@
juntadeandalucia.es

Twitter:
@ServiciosAND
Presidente: Manuel
Torralbo Rodríguez
D irector Gerente:
Manuel García León
Secretario General:
Pedro Bisbal Aróztegui
AGENCIA DE
COMUNICACIÓN Y
GABINETE DE
PRENSA PRESSAGE
Prensa y comunicación
Avda. Felipe II, 20
41013 Sevilla
Tel: 954 09 23 1 5 /
668 88 71 81
www.agenciacomunicacion.com
correo@agenciacomunicacion.com
Twitter:
@agenciapressage
Dir. General: Rafael
Ángel Fernández
Gutiérrez
AGENCIA DE
GESTIÓN AGRARIA Y
PESQUERA DE
ANDALUCÍA (AGAPA)
Consultoría y servicios
agrarios y pesqueros
Bergantín, 39
41012 Sevilla
Tel: 955 05 97 00
Fax: 955 05 97 01
gerencia.agapa@
juntadeandalucia.es
Gerente: José Pliego
Cubero
AGENCIA DE
INNOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
ANDALUCÍA (IDEA)
Leonardo Da Vinci, 17
A. PCT Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 955 03 07 00 /
900 85 00 11
Fax: 955 03 07 80
comunicacion@
agenciaidea.es
Dir. General: Julio
Samuel Coca Blanes
AGENCIA DE MEDIO
AMBIENTE YAGUA
DE ANDALUCÍA
Servicios
medioambientales
Johan G. Gutemberg, 1
41092 Sevilla
Tel: 955 26 00 00
www.agenciamedioambienteyagua.es
Presidente: José
Gregorio Fiscal López
Vicepresidente: José
Luis Hernández Garijo
Dir. Gerente: Antonio
Galán Pedregosa
AGENCIA DE OBRA
PÚBLICA DE LA
JUNTA DE
ANDALUCÍA (AOPAJ _
Gestión de obras
públicas y transportes
Pablo Ruiz Picasso, 6
41018 Sevilla
Tel: 955 00 74 00
Fax: 955 00 74 77
www.aopandalucia.es
comunica@
aopandalucia.es
Dir3. Gerente: Ma Belén
Gualda González
AGENCIA DE
VIVIENDA Y
REHABILITACIÓN DE
ANDALUCÍA (AVRA)
Pablo Picasso, 6
41018 Sevilla
Tel: 955 40 53 00
Fax: 955 40 52 00
Dir. General: Luis
Miguel Jiménez Gómez
Gerente: José Alfonso
Sánchez Cruz
Dir. Área Gestión
Financiera: Rubén de
la Torre Martínez
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Dir3. Área
A dm inistración
General: Marta Román
García
Dir. Área Operaciones:
Antonio Berengena
Jurado
Dir. Área Gestión del
Parque Público de
Vivienda: Vacante
AGENCIA E F E ______
Pza. Nueva, 10, 2°
41001 Sevilla
Tel: 954 59 67 00
Fax: 954 22 06 98
www.efe.es
efesevilla@efe.es
Delegado General
Andalucía: Juan
de Lara
Redactor Jefe: Diego
Tavero
A d m inistración: Tomás
Zumárraga de la Puente
Sección Economía:
Antonia Vargas López
Sección Cultura:
Alfredo Valenzuela
Barberán
Sección Tribunales:
Manuel Rus
Sección Política:
Francisco Utrero
Caballero
Sección Deportes:
Antonio Gutiérrez de
Rueda y Francisco J.
Carrillo Sierra
Sección Medio
Am biente: Alfredo
Martínez Pérez
Sección Gráfica: Julio
Muñoz Agea y José
Manuel Vidal Fernández
Edición: José Ramón
Rodríguez, Violeta
Gil Fernández, Javier
Adrián Abad, Fátima
Santos y Olga Labrador
Televisión: Juan García
Chicano
AGENCIA PÚBLICA
DE PUERTOS DE
ANDALUCÍA (APPA)
Administración y gestión
portuaria
Pablo Picasso, s/n. Edif.
Picasso 7a pita.
41018 Sevilla
Tel: 955 00 72 00
Fax: 955 26 00 12
www.puertosdeandalucia.es
eppa@eppa.es
Dir3. Gerente: Mariela
Fernández Bermejo
Jefa Gabinete: María
Murlel
AG Q LAB S &
TECHNOLOGICAL
SERVICES
Avda. de la
Palmera, 27 A
41013 Sevilla
Tel: 902 93 19 34
Fax: 955 73 89 12
www.agq.com
agq@agq.com.es
Presidente Ejecutivo:
Estanislao Martínez
Martínez
AGQ MINING &
BIOENERGY, S.L.
Sector minería
Ctra. A-8013, Km. 20,8
41220 Burguillos
Tel: 955 73 89 08
Fax: 955 73 89 12
www.agqmining.com
isarasa@agqlabs.com
Vicepresidente
Ejecutivo/CEO: Manuel
José García Gómez
Product Manager:
Itziar Sarasa García
M etallurgical Lab
Manager: Miguel Ángel
Mejias Martín
AGRI GEST
MORÓN, S .L
Venta de cereales

P.l. La Estación, 1
41530 Morón de la
Frontera
Tel: 955 85 04 33
gestion@
agrigestmoron.com
A dm inistrador Único:
Pedro Jesús Vázquez
Martín
AGROTRACTOR
ROCHI, S.L.
Comercio minorista
Averroes, 12
41020 Sevilla
Tel: 954 67 19 00
Fax: 954 52 34 48
j.egea@
ag rotractorroch i.com
Gerente: Jesús Egea
AGUA Y GESTIÓN DE
SERVICIOS
AMBIENTALES, S.A.
Gestión del ciclo integral
del agua, operación
y mantenimiento de
infraestructuras
hidráulicas
Avda. Diego Martínez
Barrio, 4. Edif. Viapol
Center 6°, mód. 4
41013 Sevilla
Tel: 954 46 77 70
Fax: 954 46 77 71
www.aguaygestion.es
aguaygestion@
aguaygestion.com
Cargos Directivos:
pendientes de
asignación
AGUAS DEL HUESNA
Abastecimiento,
saneamiento,
distribución y
depuración de aguas
Avda. Innovación, s/n.
Edif. Renta Sevilla,
pita. 11
41020 Sevilla
Tel: 954 99 89 00
Fax: 954 99 89 21
www.aguasdelhuesna.
com
abueno@huesna.es
Presidente: Fernando
Rodríguez Villalobos
AGUDIZA EL INGENIO
Agencia de
comunicación
Avda. Astronomía, 1.
Torre 5, Pl. 3a, mód. 1.
P.E. Nuevo Torneo
41015 Sevilla
Tel: 954 31 18 8 0 /
673 54 82 58
www.agudizaelingenio.
com
contacta@
agudizaelingenio.com
Responsable
Proyectos: Leticia
Moreno
Responsable Diseño:
Anabel Franco
AICIA, ASOCIACIÓN
DE INVESTIGACIÓN
Y COOPERACIÓN
INDUSTRIAL DE
ANDALUCÍA
Centro de Innovación
Tecnológio.
Investigación y
Desarrollo Industrial
Avda. Cno. De los
Descubrimientos, s/n.
Edif. Escuela
Técnica Superior
de Ingeniería.
41092 Sevilla
Tel: 954 48 61 22/
954 48 81 45/
954 48 61 24
Fax: 954 46 31 53
www.aicia.es
aicia@aicia.us.es;thayaext@aicia.us.es
Twitter: @Aicia_
Presidente: José María
Bueno Lidón
Dir. Gerente: Francisco
José JiménezEspadafor Aguilar

V.PUB.: 2700€

AIMA CENTRO
DE ATENCIÓN A
MAYORES
Centro socio-sanitario
para personas mayores
Avda. de las
Marismas, 100
41720 Los Palacios y
Villafrancia
Tel: 955 81 91 92
www.vitaliaplus.es
Presidente: José Ma
Cosculluela
Dir. Centro: José
Luis Ruiz
AIRBUS DEFENCE
AND SPACE, S.A.
Aeronáutica
Ctra. A-8010, km. 4
41020 Sevilla
Tel: 954 59 40 00
www.airbusgroup.com
/ www.airbusdefenceandspace.com
info@military.airbus.com
Twitter: @AirbusDS
CEO A irbus Defence
and Space: Dirk Hoke
Executive Vice
President Space
Systems: Nicolás
Chamussy
Vice President M ilitary
A ircraft: Fernando
Alonso
AISLAMIENTOS
TÉRMICOS DEL SUR,
S.A. (AISLASUR)
Aislamientos térmicos
y acústicos
Almoraima, 35 y 37 - P.l.
El Manchón
41940 Tomares
Tel: 954 15 23 76
Fax: 954 15 23 60
www.aislasur.com
info@aislasur.com
Presidente y
Consejero Delegado:
José Manuel Valero
Carmona
Consejero Delegado
Secretario: Francisco
Sánchez Valero
AL ANDALUS SIGLO
(RESTAURANTE
RÍO GRANDE)
Restauración
Betis, s/n
41010 Sevilla
Tel: 954 27 39 56
www.riogrande-sevilla.
com
reservas@
riogrande-sevilla.com
Gerente: Lydia Gallego
Responsable
Adm inistración:
Salvador Fernández
Responsable Calidad:
Olga López
Responsable
Personal: Ma Ángeles
Gómez
ALBA INGLÉS
Enseñanza
Pza. Guadalupe, 1
41640 Osuna
Tel: 955 82 10 89
www.albaingles.info
alba-ingles@
telefonica.net
Directora: Virginia
Haines
ALBERT LEGIHO
CONSULTORES
Consultora de
proyectos TIC sociales
Jaúregui, 4-6, portal A,
local B
41003 Sevilla
Tel: 954 53 18 07
Fax: 954 53 09 97
www.albertlegiho.com
info@albertlegiho.com
Adm inistrador: José
Ángel Hoyos Cañizares
Directora
Com ercial: Carmen
Bernáldez Lara
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ALESTIS AEROSPACE
Aeronáutica
Ingeniero Rafael Rubio
Elola, 1
41300 La Rinconada
Tel: 955 34 30 20
www.alestis.aero
comunicac¡on@
alestis.aero
Twitter:
@AlestisAerospac
Dir. General: Javier
Díaz Gil
Dir. Programa y
D esarrollo Negocios:
Diego García Galán
Dir. Operaciones:
Jesús Espinosa Ruiz
Dir. Calidad: Manuel
Alcázar Quirós
Dir. RR.HH: Mario
Romero
Dir. Finanzas: Rafael
Pastor San Andrés
Dir. Ingeniería y
Tecnología: Abel Lobo
Barrios
Dir. Compras: José
Antonio Veroz
ALFA MÉDICA
Centro de Peritaciones
medicas (accidentes
de tráfico e
incapacidades) y
rehabilitación médica.
Tratamientos de
Fisioterapia, con control
medico.
Pedro Pérez
Fernández, 7, bajo
41011 Sevilla
Tel: 954 28 46 44 /
666 54 65 96
Fax: 954 45 86 90
isabelcarazo@alfamedica.es;isabelcarazo.
alfamedica@gmail.com
Directiva: Isabel
Carazo Dorado
ALFOCÁN, S.A.
Elaboración y
comercialización de
cangrejos de río
Américo Vespucio, 5
41092 Sevilla
Tel: 954 21 67 00
Fax: 954 21 59 37
www.alfocan.com
info@alfocan.com
Dir. General: Nicolás
Roux
Dir. Financiero:
Valentín Murillo
ALIANZA
PREVENTIVA, S.L.
Consultora en
prevención de
riesgos laborales
Avda. San Francisco
Javier, 21, 5a pita.
41005 Sevilla
Tel: 954 93 22 65
Fax: 954 63 18 08
www.alianzapreventiva.
com
av@
alianzapreventiva.com;
rscott@
gerenciapreventiva.com
Consejera Delegada:
Renée Ma Scott
Avellaneda
ALIMENTOS DEL
ALJARAFE. S.L.
Elaboración de frutos
secos
Guillermo Marconi,
70-72. P.l. Solucar
41800 Sanlúcar la
Mayor
Tel: 955 70 48 12
Fax: 955 70 33 22
www.frutossecosreyes.
com
fsreyes@
infonegocio.com.
A dm inistrador Único:
Antonio Reyes Carmona
Dpto. Adm inistración
y C om unicación: Ma
Dolores Reyes
Velázquez

ALJACATERING, S.L.
Servicios de catering y
restauración colectiva
Pino Salgareño, 9. P.l.
El Pino
41016 Sevilla
Tel: 954 99 96 08
www.aljacatering.com
info@aljacatering.com
A dm inistrador
Solidario: Daniel Mulet
ALJARAFE STARS
HOTELES, S.A.
(HOTEL TRHALCORA)
Hotelería
Ctra. San Juan
AznalfaracheTomares, km. 1
41920 San Juan de
Aznalfarache
Tel: 954 76 94 00
Fax: 954 76 94 98
www.ilunionalcorasevilla.com
reservas.alcora@
ilunionhotels.com
Dir. General: Manuel
Jiménez
ALTA
FRECUENCIA, S.L.
Publicidad, radio y TV.
Doblaje. Producción
musical
Goles, 49
41002 Sevilla
Tel: 954 38 03 62
www.altafrecuencia.com
sevilla@
altafrecuencia.com;
madrid@
altafrecuencia.com
Dir. General:
Francisco de la
Cueva Olié
Dir. Producción:
Rodrigo de la Cueva
Fraile
Dir. Financiero:
Francisco de la
Cueva Fraile
ALTER TECNOLOGY
TUVNORD.S.A.U,____
Ingeniería, control de
calidad y
aprovisionamiento
de componentes y
equipos electrónicos
Tomás Alba Edison, 4
41092 Sevilla
Tel: 954 46 70 50
Fax: 954 46 73 39
www.altertecnology.com
¡nfo@
altertecnology.com
Twitter:
@AlterTecnology
Dir. General del
Grupo: Luis
Gómez Martín
Dir. Operaciones:
David Núñez
Dir. Financiero:
Vicente Gorriño
ÁLVAREZ
CAMACHO, S.L.
Granja avícola
Enrique Camacho
Carrasco, 48
41620 Marchena
Tel: 955 84 63 52
Fax: 955 84 64 56
www.alvarezcamacho.
com
alvarezcamacho@
alvarezcamacho.com
Adm inistrador:
Luis Álvarez Sánchez
Jefa A dm inistración:
Patrocinio Álvarez
Martínez
AMERICAN LAND
ACADEMY IN SPAIN
Enseñanza
Avda. Pilas, s/n. PIBO
41110 Bolullos de la
Mitación
Tel: 955 69 24 74
www.americanlandacademy.es
americanlandacademy@gmail.com
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Sevilla
Gerente: Ma Belén
González Moreno
ANDALUCÍA
CULTURAL
PRODUCCIONES
Productora de
audiovisuales
Socorro, 5
41003 Sevilla
Tel: 606 03 55 38
www.youtube.com/
channel/UCauv32-BQVMUcuP6AFFsMtQ
andaluciaculturalproducciones@gmail.com
Twitter: @andculturaltv
Directora: Irene
Gallardo
ANDALUCÍA DIGITAL
MULTIMEDIA, S.A.
(ADM)
Audiovisual
Industria, 3. Edif.
METROPOL II. 3a Pita.
Mód. 13. PISA
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 955 98 69 50
www.andaluciadigital.es
info@andaluciadigital.es
Dir. General: Ricardo
Llorca González
ANDALUCÍA
EMPRENDE,
FUNDACIÓN PÚBLICA
ANDALUZA
Servicios públicos de
apoyo a emprendedores
para la creación y con
solidación de empresas
y empleo.
Graham Bell, 5. Edif.
Rubén Darío, 1. Pitas.
1a y 2a 41940 Sevilla
Tel: 955 92 98 06
www.andaluciaemprende.es
info@
andaluciaemprende.es
Twitter: @aemprende
Dir3. Gerente:
Montserrat Reyes
Cilleza
Dir. Financiero:
Santiago Ariza Reyes
Dir. Red y Tecnología:
Pedro Ignacio González
Fernández
ANDALUCÍA FILM
COMMISSION
Promoción de Andalucía
como lugar de rodaje
y de sus empresas y
profesionales
Avda. San Feo. Javier,
9. Edif. Sevilla II, pita. 5a
mód. 13

41018 Sevilla
Tel: 954 61 40 09
www.andaluciafilm.com
info@andaluciafilm.com
Presidente: Carlos
Rosado Cobian
Directora: Piluca
Querol Fernández
ANDALUCÍA SACRA
Itinerarios culturales
para la interpretación
del arte sacro y la
religiosidad popular
Socorro, 5
41003 Sevilla
Tel: 606 03 55 38
http://sacrahispalis.
blogspot.com
andaluciasacra@
gmail.com
Twitter:
@lreneGallardo67
Directora: Irene
Gallardo
ANDALUCLICK__
Información - medio
comunicación
Dalia, 2, 2°
41002 Sevilla
Tel: 630 05 01 05
Fax: 954 90 49 12
www.andaluclick.com
andaluclick@
andaluclick.com
Dir. Gerente: Pedro
Ybarra Bores
ANDALUZA DE
CALES, S.A. (GRUPO
CALCINOR)
Frabricación y venta de
cal y caliza
Ctra. Montellano, km. 3.
Apdo. Correos, 89
41530 Morón de la
Frontera
Tel: 954 85 11 12
Fax: 954 85 29 59
www.calcinor.com
ancasa@calcinor.com
Gerente: Ernesto
Arrufat
ANDALUZA DE
MOTOCICLETAS, S.L.
Venta de motocicletas y
sus recambios
Carretera de
Carmona 27
41008 Sevilla
Tel: 954 360 411
Fax: 954 360 552
www.andaluzamotocicletas.com
juangarciajarana@
castrojarana.com
Presidente Consejo de
A dm inistración: Juan
García Jarana

Consejero Delegado
y Director Comercial:
Juan Garda-Jarana
Caro
ANDALUZA DE
SUMINISTROS
ELÉCTRICOS
INDUSTRIALES, S.A.
(ASEISA)_________
Mayorista de material
eléctrico
Metalurgia, 19-21 Pl. Calonge
41007 Sevilla
Tel: 954 36 74 60
Fax: 954 35 04 98
www.aseisa.es
aseisa@aseisa.es
Gerente: Nemesio
Seguróla Barrera
ÁNGEL CAMACHO
AUMENTACIÓN,
S.L. (GRUPO ÁNGEL
CAMACHO)
Aderezo y envasado de
aceitunas
Ctra. SevillaHuelva, km. 14
41807 Espartinas
Tel: 954 11 38 25
Fax: 955 71 10 56
www.acamcho.com
info@acamacho.com
D irector Fábrica: Víctor
Ahumada
ANIMACIONES YUPITA
Cumpleaños,
comuniones, fiestas
para colegios y
guarderías talleres de
teatro, monitores de
campamento,
presentación de fiestas,
etc. Artista infantil
Geranio, 7, 2°, 23
41900 Camas
Tel: 954 39 04 82/
608 25 51 27
www.yupita.com
yupita@yupita.com
Twitter: @yupitapayasa
Gerente y Propietaria:
Ana Muñoz Casares
ANNA ELÍAS
FOTOGRAFÍA
Fotografía comercial,
creativa y audiovisuales
Faustino Álvarez, 4
41002 Sevilla
Tel: 600 42 75 41
www.annaelias.com
info@annaelias.com
Gerente: Anna Elias
ANSAMO, S.A.
(GRUPO ANSAN)
Construcción y

promoción
Sierpes, 48, 2° A
41004 Sevilla
Tel: 954 22 40 04
Fax: 954 21 01 58
www.grupoansan.com
sevilla@
grupoansan.com
Director: Juan Angulo
Sánchez
ANTEASPA, S.L.
Innovación, 2. PISA
41927 Sevilla
Tel: 954 18 14 45
Fax: 954 18 50 13
www.anteaprevencion.
com
antea@
anteaprevencion.com
Dir. General: Joaquín
Caro Ledesma
AONIA
Consultoría
especializada en el
sector educativo.
Formada por
proesionales con amplia
experiencia en distintos
campos educativos con
el objetivo de ayudar a
centros educativos en la
innovación
metodológica derivado
de la integración de las
tecnologías.
Imagen. 3, 1o A
41003 Sevilla
Tel: 954 56 42 39
www.aonia.es
aonia@aonia.es
Socio: Alvaro Vioque
Director: Jaime Gómez
Responsable Proyec
tos TIC: Manuel Morillo
Responsables
Proyectos Educativos:
David Vidal y Patricia
Arcusa
APPLUS
NORCONTROL, S.L.U.
Inspección y asistencia
técnica
Leonardo Da Vinci, 20
pita, baja y 1a. Parque
Científico y Tecnológico
Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 46 77 10
Fax: 954 46 77 11
www.applus.com
info@applus.com
Dir. Zona Sur: Juan
Pedro Iglesias Cortés
Aprenred.com
Formación online
en idiomas
Francos, 6

41003 Sevilla
Tel: 673 39 95 73
Fax: 954 54 19 51
www.aprenred.com
fred@aprenred.com
Twitter: @_aprenred
CEO: Federico Díaz
Lozano
APUESTA MUTUA
ANDALUZA, S.A.
(GRAN HIPODROMO
DE ANDALUCÍA)
Explotación de
hipódromos y apuestas
Pza. de la
Constitución, 1
41701 Dos Hermanas
Tel: 954 91 93 15
www.granhipodromodeandalucia.es
hipodromo@
doshermanas.es
Presidenta: Basilia
Sanz Murillo
Vicepresidenta: Ana
Ma Conde Huelva
Consejero Delegado:
Francisco Rodríguez
García
ARCADIA
AMARGA, S.L.
Diseño y producción
cultural
Madre de Dios, 4
41004 Sevilla
Tel. y fax: 954 22 97 71
www.arcadiaamarga.es
info@arcadiaamarga.
es;arcadiaamarga@
gmail.com;juanruesga@
juanruesga.com
Twitter:
@arcadiaamarga
Adm inistradora:
Margarita Ruesga
Confieras
ARCELOR MITTAL
DISTRIBUCIÓN
ANDALUCÍA. S.L.
Venta de hierros y
aceros
Pl. San Jerónimo,
pare. 4
41015 Sevilla
Tel: 954 37 30 50
Fax: 954 38 92 08
www.arcelormittal.com
Sevilla.distribucion@
arcelormittal.com
Gerente: Juan Manuel
López
ARCO AVANCE, S. L.
Instalación y
mantenimiento de
ascensores
Fernández y González,
22, 3° y 4°

41001 Sevilla
Tel: 626 20 10 10
www.arcoavance.com
comerc¡al@
arcoavance.com
Adm inistrador:
Domingo Pozo Morón
Dir. Comercial: José
Luis Nieto Martín
ARDOFOODS, S.L.U.
Alimentación
Avda. Ramón y Cajal, 4
41700 Dos Hermanas
Tel: 955 66 06 48
Fax: 955 66 09 36
Gerente: Francisco
Manuel Salas Baladón
ARELANCE_____
Consultora tecnológica
especializada en el
desarrollo y puesta en
marcha de soluciones
integrales y soporte a
proyectos en el ámbito
de las Tecnologías de
la Información y los
RR.HH.
Pza. Ruiz de Alda, 11
41004 Sevilla
Tel: 95 417 38 65
Fax: 952 02 06 66
www.arelance.com
info@
grupo-arelance.com
Twitter: @arelance
Socio Director:
Pablo Díaz
Dir3. Ejecutiva:
Elisa Martín
Responsable Área
Financiera: Pedro
Carrera
Responsable Área
O utsourcing: Encarna
Díaz
Responsable Área
Sistemas: Rubén
Renedo
Responsable Área
Desarrollo e
Innovación: Alberto
Sánchez
Responsable Área
Form ación: Alejandro
Marfil
ARENA MEDIA
COMMUNICATIONS
ESPAÑA, S.A.
Agencia de medios de
comunicación
Avda. Diego Martínez
Barrio, 4. Edif. Viapol
Center pita. 8 mod. 3
41013 Sevilla
Tel: 954 50 04 00
Fax: 954 21 96 20
www.arenamedia.com
arena.andalucia@

arenamedia.com
Dir. Oficina: Iván Tarín
Equipo Medios: Raquel
Soldado, Laura Hidalgo
y Virginia Bueno
ARENILE, S.L. ______
Cadena comercial de
caballero
Muñoz Olivé, s/n
41001 Sevilla
Tel: 954 22 28 20
www.corbataslesters.
com
sevilla@
corbataslesters.com
Presidente: Carlos
Satrústegui
ARIÓN GRUPO BAS
SOFTWARE
FACTORY, S.L.
Software Factory.
Sistema de Gestión
Empresarial ERP.
Administrador Gutiérrez
Anaya, 5
41020 Sevilla
Tel: 954 99 71 14
Fax: 954 67 19 89
www.arion.es
info@arion.es
CEO: Juan Manuel
Rufino Rus
Dir. General: Fernando
Pontijas Calderón
ARQUITUR
ARQUITECTOS, S.C.A.
Construccion-vivienda
Fernández y González,
2 2 , ático
41001 Sevilla
Tel: 954 21 95 90
www.arquiturarquitectos.com
info@
arquiturarquitectos.com
Gerente: Francisco
Hernández
ARROCES DE
DOÑANA, S.L.
Arrocera
Pl. El Puntal, nave 1 B
41140 Isla Mayor
Tel: 955 77 33 73
Fax: 955 77 39 64
www.arrocesdedonana.
com
arrocesdedonana@
gmail.com
A dm inistradores:
Alvaro y Fernando
Pallarás
ARROZUA, S.C.A.
Secado y descascarado
de arroz
Finca Veta La Mora, s/n
41140 Isla Mayor
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Tel: 954 77 75 64
www.arrozua.com
arrozua@arrozua.com
Presidente: Salvador
Cuña
Secretario: Antonio
Llopis Rivera
ARTEA, Psicología y
Sexologia, S.L.
Terapia psicológica,
sexual y de pareja.
Formación
Diego de Riaño, 1,
1 o deha.
41004 Sevilla
Tel: 954 62 69 51
www.arteasexologia.es
artea@
arteasexologia.es
Gerente: Maribel
García Cantero
ASCENDIA
REINGENIERÍA Y
CONSULTORÍA, S.L.
Consultoría en sistemas
de gestión (calidad,
medioambiente,
prevención de riesgos),
implantación LOPD,
planificación
estratégica, gestión
y formación
Camino de los
Descubrimientos,
1 1 , 2 a pita.
41092 Sevilla
Tel: 954 29 82 01
www.ascendiarc.com
info@ascendiarc.com
Dir. General: Francisco
de Cárdenas
Domínguez-Adame
ASEPEYO, MUTUA
COLABORADORA
CON LA SEGURIDAD
SOCIAL
Asistencia sanitaria y
económica de
accidentes de trabajo y
enfermedades
profesionales.
Prestación económica,
control y seguimiento de
contingencias comunes.
Prestación por cuidado
del menor, riesgo en
embarazo y lactancia
natural.
Avda. Américo
Vespucio, 8
41092 Sevilla
Tel: 954 48 10 00
Fax: 954 48 10 70
www.asepeyo.es
sperezmartinez@
asepeyo.es
Dir. Área Andalucía
O ccidental: Antonio
Marañón España
Dir. Área Andalucía
Oriental: José Antonio
Jurado Pérez
ASEPRODA
INGENIERÍA
INFORMÁTICA, S.L.
Desarrollo de software
Paletina, 1. Edif. Tempa
S-30, 2a pita., P.l. Nuevo
Calonge
41007 Sevilla
Tel: 954 42 18 3 2 /
902 93 26 16
www.aseproda.com
aseproda@
aseproda.com
Dir. General: Antonio
Martín Márquez
Dir. Financiero:
Francisco Martín
Márquez
ASERCOM
TELECOMUNICA
CIONES
Telecomunicaciones
Perú, 49. Edif. Corona
Center, Pita. 1a, Mód.
10-11-14
41930 Bormujos
Tel: 955 72 32 29
www.asercomtelecomunicaciones.es

raulamado@
asercom.mobi
A dm inistrador: Raúl
Amado
A SERSA. S.L.________
Informática (SW para
empresas del Sector de
la Distribución)
Calle Fomento, 14,
Polígono Pisa,
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 955 12 82 00
Fax: 955 60 12 50
www.asersa.com
info@quivir.com
Twitter:
@AsersaSolucion
Consejeros
Delegados: Antonio
Peña Lissen y Juan
Léon Borrero
Dir. Desarrollo: Antonio
Hernández Moliní
Dir. Comercial: Juan
Carlos Gómez Vargas
ASESORES DE
EMPRESA
Asesoría y gestoría
Acequia, 2, pita. 6
41940 Tomares
Tel: 619 97 50 00
Directiva: Carola
Benítez Fernández
ASESORÍA
LINGÜÍSTICA Y
TURISMO
RECEPTIVO, S.L.
(ASLIT)
Asesoría lingüística
CN SEVILLA Plaza
Aviador R uizdeAlda, 11
41004 Sevilla
Tel: 954 36 93 36
www.interway.es
sevilla@interway.es /
aslitsl@gmail.com
Twitter:
@lnterwayldiomas
Gerente: Sandra
Aguado
ASEVASA
ASESORAMIENTO Y
VALORACIONES, S.A.
Peritación de siniestros
y gerencia de riesgos
Avda. Manuel Siurot, 38
41013 Sevilla
Tel: 955 63 70 70 /
955 63 70 77
Fax: 955 63 70 89
www.asevasa.es
asv_sevilla@
asevasa.es
Dir. General: Vicente
Ardid Gayo
ASOCIACIÓN “ Valor
Ecológico CAAE”
(ECOVALIA)
Agricultura ecológica
Avda. Diego Martínez
Barrio, 10 Pita. 1
mód. 12
41013 Sevilla
Tel: 955 01 89 61
www.ecovalia.org
info@ecovalia.org
Presidente: Alvaro
Barrera Fernández
Vicepresidenta:
Carmen Román Reche
Secretaria General:
Desirée Rubio Pérez
ASOCIACIÓN
INSERTA EMPLEO
Inserción laboral de
personas con
discapacidad
Leonardo Da Vinci, 13.
Pabellón Fundación
Once, 1a pita.
41092 Sevilla
Tel: 954 46 03 95
Fax: 954 46 12 17
www.fsc-inserta.es
andalucia.inserta@
fundaciononce.es
Twitter: @portalento_
Dir. Regional de
Andalucía y Melilla:
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Francisco J. López
Aguado

Dir. Comercial: Eloy
Ferrete Sánchez

ASOL DESARROLLOS
INDUSTRIALES, S.L.
Construcción civil
Lasso de la Vega, 12
41013 Sevilla
Tel: 954 99 94 65
www.grupoasol.com
str@grupoasol.com
Gerente: Jaime
Fernández Oliva

AURA COOPERATIVA
DE EMPLEO
Suministro de personal
Carretera de
Carmona, 40
41008 Sevilla
Tel: 902 50 24 09
Fax: 954 41 69 74
www.auraett.com
sevilla@auraett.com
Presidenta: Ma Josefa
Rodríguez Vega
Dir3. Calidad: Eva Ma
Roldán León

ATECO BROKERS
ASOCIADOS, S.L.
Correduría de seguros
Avda. Américo
Vespucio, 25
41092 Sevilla
Tel: 954 23 10 11
ateco@
atecobrokers.com
Gerente: José Carlos
Quintano Muñoz
ATLANTIC
INTERNATIONAL
TECHNOLOGY_______
Mantenimiento
informático y venta de
hardware y software
Avda. de Jerez 21,
Edifico Bayort
41013 Sevilla
Tel: 902 36 54 00
Fax: 954 68 91 12
www.atlantic.es
atlantic@atlantic.es
Dir. General: Ignacio de
la Oliva Agulló
ATOCHA
GINECOLÓGICA
Médica y sanitaria
Tiberiades, 4
41007 Sevilla
Tel: 954 65 72 55
www.ginesur.com
info@ginesur.com
D irectiva: Eva
Rodríguez Armario
ATTENDIS COLEGIOS
Dirección de centros
escolares
Periodista Ramón
Resa, 10
41012 Sevilla
Tel: 954 61 45 61
www.attendis.com
departamento, comunicacion@attendis.com
Dir3. General: Sandra
Pérez Jiménez
Dir. Financiero: Jesús
Albear Garijo
Dir. Comunicación:
Gonzalo Sánchez Pérez
de la Blanca
D ir3. RR.HH.: Ma
Fernanda López Alcalá
A U DIB ÉTICA, S.L.
Auditores
Balbino Marrón, 6 , 3a
pita. mód. 10 .
Edif. Viapol
41018 Sevilla
Tel: 954 92 55 46
Fax: 954 92 39 37
www.audibetica.es
info@audibetica.es
Socio Auditor:
Casimiro Esteban
Ortega
Economistas:
Joaquín de Oriol
Valverde y Esperanza
Martín Ferrer
AULA MAGNA,
C.I.S.. S.C.A._________
Venta y distribución de
informática y material
de oficina, mobiliario,
papelería
Avda. Hytasa, 139 local
41006 Sevilla
Tel: 954 92 35 37
Fax: 954 65 66 26
www.aulamagna.eu
pedidos@aulamagna.eu
Adm inistradora
Única: Ma del Amor
Collantes Guarinos

AUREN AUDITORES
SVQ. S.L.__________
Servicios jurídicos
Avda. Diego Martínez
Barrio, 10, 7a pita
41013 Sevilla
Tel: 954 28 60 96
Fax: 954 28 60 97
www.auren.es
svq@svq.auren.es
Adm inistrador
Único: Cristóbal
Montes Galnares
AUSSA
(Aparcamientos
Urbanos Servicios y
Sistemas. S.A.)______
Aportamos soluciones
a los problemas de
movilidad en las
ciudades. Gestionamos
Aparcamientos,
Estacionamiento
Regulado y Retirada
de Vehículos.
Federico Sánchez
Bedoya, 2, 2a Pita
41001 Sevilla
954219051
954219208
www.aussa.com
yjimenez@aussa.com
Twitter:
@AUSSA_Parking
Dir. General: José
Carlos Cabaleiro
Fernández
Dir3. Financiera: Alcor
Pineda Burgo
AUTOMÓVILES
OSARIO
Concesionario de
automóviles
Puerta del Osario,
17 (Esq. C/ Diego de
Merlo, 2)
41003 Sevilla
Tel: 954 41 38 98
www.automovilesosario.
com
gomezcalero@
automovilesosario.com
Directiva: Carmen
Calero Robles
AUTORIDAD
PORTUARIA DE
SEVILLA____________ _
Actividad Portuaria
Avda. Moliní, 6
41012 Sevilla
Tel: 954 24 73 00
Fax: 954 24 73 43
www.apsevilla.com
sevilla@apsevilla.com
Presidente: Manuel
Gracia Navarro
Director: Ángel Pulido
Hernández
AVANTE
FORMACIÓN, S.L.
Formación nuevas
tecnologías y
comunicaciones
Torricelli, 26
41092 Sevilla
Tel: 902 11 79 0 2 /
954 18 65 40
www.avante.es
avante@avante.es
A dm inistrador y Dir.
General: Luis
Hernes Prat
Dir3. Financiera: Rosa
Rodríguez Bravo

V.PUB.: 2628€

Dir. Comercial: Miguel
Ángel Ballesteros
Poblador
Dir. Técnico: Pedro
Luis Vaquera Prieto
AVS ADDED VALUE
INDUSTRIAL
ENGINEERING
SOLUTIONS, S.L.U.
Servicios técnicos de
ingeniería
Pol. Ind. PISA, Industria
5. Edif. Metropol 3, pita.
2 of. 1
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 943 82 18 41
Fax: 943 82 18 42
www.a-v-s.es
aarizaga@a-v-s.es
Dir. General: Miguel
Ángel Carrera
Dir3. Financiera:
Aintzane Arizaga
AXIÓN
INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICA
CIONES, S.A.U.
Telecomunicaciones
Avda. Andalucía, s/n
41907 Valencina de la
Concepción
Tel: 955 05 64 00
Fax: 955 05 64 28
www.axion.es
comunicacion@axion.es
Presidente Ejecutivo:
Jorge Alberto Jiménez
Dir. General: Gonzalo
Pansard
Dirección Técnica y
Operaciones:
Francisco Hurtado
Dirección Comercial
y Desarrollo: Alberto
Prieto Jano
Dirección Financiera:
Carlos Morales
AYESA
Ingeniería, tecnología y
consultoría
Marie Curie, 2 Edificio
Ayesa. PCT Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 46 70 46
Fax: 954 46 24 91
www.ayesa.com
ayesa@ayesa.com
Twitter: @AyesaNews
Presidente: José Luis
Manzanares Japón
Vicepresidente
Ejecutivo Ingeniería
y Territorio: José Luis
Manzanares Abásolo
Vicepresidenta
Ejecutiva Consultoría
y Tecnología: Arancha
Manzanares Abásolo
AYRE HOTEL
SEVILLA ****
Hotelería
Avda. Kansas City, 7
41018 Sevilla
Tel: 954 91 97 97
Fax: 954 58 46 15
www.ayrehoteles.com
calidad. sevilla@
ayrehoteles.com
Dir. General: Juan Serra
Dir. Hotel: Jacobo Lope
AZCATEC,
TECNOLOGÍA E
INGENIERÍA
Ingeniería y
construcción industrial
Historiador Juan
Manzano, 2, 1a pita,
mód. 127
41089 Montequinto
Tel: 954 12 29 92
www.azcatec.com
azcatec@azcatec.com
Dir. General: Aurelio
Azaña García
Dir. Adjunto: Pablo
Matute Martín
AZÚCARES
ANTOÑÍN, S.L.
Envasado de azúcar
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para hostelería
P.l. La Estrella.
C/Herrero, 37
41100 Coria del Río
Tel: 954 77 90 55
Fax: 954 77 57 72
www.azucaresantonin.
com
gerencia@
azucaresantonin.com
Adm inistrador
Único: Manuel
Costales Martínez
AZUD

INFO RM ATICA, S.L.

Nuevas tecnologías
Marco Sancho, 26
41002 Sevilla
Tel: 954 29 60 17
www.azud.es
azud@azud.es
Adm inistradora:
Manuela López Vega
BABIDI-BÚ
LIBROS, S.L.
Editorial
Fernández de Ribera,
32, 2° D
41005 Sevilla
Tel: 954 82 40 41 /
656 65 85 93
www.babidibulibros.com
¡nfo@
babidibulibros.com
Dir3. General: Marta
Montes
BADEMEDIOS. S.L.
Agencia de publicidad
Avda. Kansas City, 78.
Edif. Gran Vía, local 24
41007 Sevilla
Tel: 954 06 54 86
www.bademedios.com
info@bademedios.com
Twitter: @bademedios
Adm inistradorGerente: Manuel
Baliñas de la Concha
BA M B I Y FLOR

Escuela infantil
Bergantín, 23 (entrada
el Fragata) Bda. El
Cano
41012 Sevilla
Tel: 954 62 00 84
bambiyflor@gmail.com
Directora: Ma del
Carmen Guerrero Luque
BAÑODUCH, S.L.
Fabricación de
mamparas de baño
Los Palillos Cinco, nave
6 - P.l. Los Palillos
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 955 63 44 77
Fax: 955 63 40 00
www.banoduch.com
vmunoz@
banoduch.com
Dir3. General: Vanessa
Muñoz Pineda
BAR LA TULA
Hostelería y turismo
Ronda de Triana, 29
41010 Sevilla
Tel: 854 80 89 61
Gerente: Luis Parladé
Román
BAR LECHUGA, S.L.L.
Explotación de bares y
negocios de hostelería
San Pedro Nolasco, 14
41520 El Viso del Alcor
Tel: 955 94 57 34
barlechuga@gmail.com
A dm inistrador y
Socio: Victoriano
Pineda Benítez
BAR RESTAURANTE
ESPAÑA, S.L.
(RESTAURANTE
ORIZA)_________
Restaurante
San Fernando, 41
41004 Sevilla
Tel: 954 22 72 54
Fax: 955 29 01 59

www.restauranteoriza.
com
reservas@
resta u ra nteoriza.com
Dir. Gerente en
funciones: Gonzalo
Hidalgo de Argüeso
BARILOCHE
GASTROCATERING
Catering
Avda. República
Argentina, 1
41930 Bormujos
Tel: 955 06 31 00
Fax: 955 06 32 00
barilochecatering.com
info@
barilochecatehng.com
Consejero Delegado:
Jesús Domínguez
BARRERO Y GARCÍA
Frió Industrial
Antracita, 8
41007 Sevilla
Tel: 954 38 63 55
www.barreroygarcia.es
comercial@
barreroygarcia.es
Dpto. Comercial:
Francisco Vázquez
BASAM ASESORES
Y CONSULTORES, S.L.
Asesoría fiscal y jurídica
Gonzalo Bilbao, 25, 1o.
mód. 9 y 10
41003 Sevilla
Tel: 954 53 67 02
Fax: 954 53 85 20
www.basamcapital.es
info@basamcapital.com
Presidenta: Mercedes
Sampedro

B a s a m C a p it a l

BASAM CAPITAL, S.L.
Central de franquicia de
asesoría, consultoría y
financiación.
Gonzalo Bilbao, 25, 1o.
mód. 9 y 10
41003 Sevilla
Tel: 954 53 67 02
Fax: 954 53 85 20
www.basamcapital.es
info@basamcapital.com
Dir3. General:
Mercedes Sampedro
BASSALI DISEÑO Y
COMUNICACIÓN
Diseño gráfico
Salvador Guardiola
Fantoni, 1, of.2
41010 Sevilla
Tel: 955 11 26 50
www.bassali.es
info@bassali.es
Adm inistradora:
Victoria Márquez
BAXDECORA
Reformas del baño
Avda Kansas City, 80
41007 Sevilla
Tel: 607 99 87 41
Fax: 954 25 16 93
www.baxdecora.es
vmunoz@baxdecora.es
Directores: Vanessa
Muñiz Pineda y
Antonio Ignacio
Expósito Centeno
BDO
Auditoría, abogados,
advisory, outsourcing
Balbino Marrón 3. Edif.
Viapol 2a pita.,
mod. 15-16
41018 Sevilla
Tel: 954 98 82 82
Fax: 954 53 88 46
www.bdo.es
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Sevilla
sevilla@bdo.es
Presidente: Alfonso
Osorio Iturmendi
Socio: José Ma Silva
BeCheckin Company
TIC - Transformación
Digital
Avda. San Francisco
Javier 24, 1-25.
Ed. Sevilla 1
41018 Sevilla
Tel: 606 26 12 36
Fax: 955 27 83 23
www.becheckin.com
victor@becheckin.com
Twitter: @becheckin
CEO: Francisco
Gutiérrez Soto
CEO adjunto: José A.
Gutiérrez Soto
COO: Víctor C. Romero
CMO: Amalia del Junco
García
BÉCQUER. S.A.
Hotelería
Reyes Católicos, 4
41001 Sevilla
Tel: 954 22 89 00
www.hotelbecquer.com
becquer@
hotelbecquer.com
Directora: Ma Luisa
Mantero
BEON
WORLDWIDE. S.L.
Comunicación y
marketing
Balance, 16
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 955 60 23 60
www.beonworldwide.
com
info@beonww.com
Twitter:
@beonworldwide'
Dir. Técnico: Jacobo
Navas
BERROCAL
RODRÍGUEZ, S.L.
BEBIDAS SUR
Venta de productos
para hostelería
Monzón, 17 P.l. Ciudad Blanca
41700 Dos Hermanas
Tel: 955 66 58 37
c.berrocal@
bebidassur.com
Adm inistradores
Solidarios: Ma del
Carmen Rodríguez
Parrado y Francisco
Javier Berrocal
Parreño
BIDA FARMA, S.C.A
Distribución
farmaceútica
Pino Central, 38.
P.l. El Pino
41016 Sevilla
www.bidafarma.es
Presidente: Antonio
Mingorance Gutiérrez
Vicepresidente:
Antonio Pérez Ostos
Dir. General: Patricio
Cisneros Barrera
Dir. Técnico: Andrés
Rodríguez Domínguez
Dir. Financiero:
Joaquín Argudo de la
Cuadra
Dir. Inform ático: Sergio
Rubio Pineda
BINGOS ANDALUCES
Hostelería, ocio y
turismo
Asunción, 3 bajo
41011 Sevilla
Tel: 954 28 07 11
Fax: 954 28 12 92
ebuero@cirsa.com
Gerente: Francisco
Antonio Varo Quiles
BIOMEDAL, S . L . ___
Biotecnología
Avda. Américo
Vespucio, 5-4,

1 a pita. mód. 12
41092 Sevilla
Tel: 955 98 32 15
Fax: 954 08 12 79
www.biomedal.com
info@biomedal.com
Twitter: @biomedal
Presidente: Ángel
Cebolla Ramírez
Dir. Financiero: José
Ignacio Hervías
BLANCA NOVIAS
Trajes de novias
Avda. del Genil. Edif.
Siglo XXI
41400 Écija
Tel. y fax: 955 90 29 58
www.blancanovias.com
¡nfo@
blancanovias.com;
blancanovias@
blancanovias.com
Propietaria: Blanca
Paloma Flores
Fernández
BLS IDIOMAS
Enseñanza
Isabela, 14
41013 Sevilla
Tel: 954 61 54 69
www.blsidiomas.com
info@blsidiomas.com
Twitter: @BLSidiomas
Gerente: Sara Llorca
BODEGAS
FRANCISCO SALADO
Vitivinícola
Cno. De Mérida, 14
41806 Umbrete
Tel: 955 71 56 01
www.bodegassalado.
com
bodegassalado@
hotmail.com
Presidentes: Rafael y
Santiago Salado
Palomares
BOGARIS. S.A.
Desarrollo de tecnolo
gías aplicadas
Charles Darwin, s/n.
Pabellón Monorrail
41092 Sevilla
Tel: 954 00 02 00
Fax: 954 08 12 16
www.bogaris.com
bogaris@bogaris.es
Presidente: Javier
Charlo Molina
Consejeros
Delegados: Rodrigo
Charlo Molina, Gonzalo
Melgarejo Martínez
de Abellanosa, Javier
Charlo Molina, Javier
Gonzalo Ybarra y
Manuel Moyano Reyes
Dir. General: Manuel
Moyano Reyes
Subdir. General:
Dionisio López Cantelar
BOLONIA
ABOGADOS, S.L.
Asesoramiento jurídico
Avda. San Francisco
Javier, 24, 9a pita,
mód. 12
41018 Sevilla
Tel: 954 92 42 94
Fax: 954 92 22 81
www.boloniaabogados.
com
info@
boloniaabogados.com
Socio Director: José
Antonio Bosch Valero
Socios: Ma José
Carracedo Vega, Max
Adam Romero y José
Antonio Bosch Valero
BORBOLLA
ABOGADOS_____
Abogados
Avda. San Francisco
Javier, 9, 10a pita,
mód. 9
41018 Sevilla
Tel: 954 98 73 64
Fax: 954 65 14 06
www.borbolla.eu
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informacion@
borbollabogados.com
Socio: Pedro Rodríguez
de la Borbolla
BORES Y CIA
ABOGADOS, S.L.P.
Abogados
San Francisco Javier,
24. Edif. Sevilla 1,
Pita. 4a B
41018 Sevilla
Tel: 954 93 37 82 /
664 58 25 16
Fax: 954 41 22 79
www.bores-abogados.
com
despacho@
bores-abogados.com
Twitter: @boresycia
Adm inistrador:
Gonzalo Bores Lazo
Presidente: Jesús
Bores Sáiz
BORJABAD
PUBLICIDAD
Agencia publicidad
Caños de Carmona,
9 3o E
41003 Sevilla
Tel: 954 23 07 05
Fax: 954 23 08 73
www.borjabadpublicidad.com
administración©
borjabadpublicidad.com
Dir. General: Juan José
Borjabad García
Tráfico: Inmaculada
Pérez Ortiz
BOSADO, S.L.
Comercialización de
productos hidráulicos
P.l. Store, C/ Nivel,
pare. 12-3
41008 Sevilla
Tel: 954 35 81 49
Fax: 954 35 74 01
www.bosado.com
bosado@bosado.com
Gerente: José Manuel
Romero Rubiano
BP SEVILLA, S.A.
Despecie y venta de
carnes y embutidos
Avda. Parq. Amate,
nave 3
41006 Sevilla
Tel: 954 51 62 42
Fax: 954 25 19 48
www.bpsevilla.com
Presidentes: Antonio
Manuel y Bernardo
Prieto Sevilla
BPS ALDISENO, S.L.L.
Diseño gráfico y creati
vidad. Comunicación
Avda. Almargen, 19
41930 Bormujos
Tel: 954 53 60 71 /
687 41 94 63
www. bpsereatividad.
com
info@
bpscreatividad.com
Directora: Pilar
Campos Corral
BRENNTAG
QUÍMICA S.A.U.
Distribución de
productos químicos
Torre de los Herberos,
10 - P.l. La Isla
41703 Dos Hermanas
Tel: 954 91 94 00
Fax: 954 91 94 43
www.brenntag.es
central@brenntag.es
Presidente: Fréderic
Pierre
Consejero Delegado:
Antonio Montero
Blázquez
Dir. Financiero:
Francisco Rodríguez
Dir3. C om unicación:
Belén Ruiz
Dir. Operaciones: José
Joaquín García
Dir. Sistemas
Inform ación:

Felipe García
Dir. RR.HH.: José
Manuel Gandul
Dir. Calidad: Manuel
Rodríguez
BRITANNIA
LEARNING CENTRE
Enseñanza
Norieta, 8
41740 Lebrija
Tel. y fax: 955 97 00 64
www.britannia-lc.com
amcazenave@
gmail.com
Gerente: Alvaro Molino
BUENA
PESCA 97, S.A.
Mayorista y productor
de pesca congelada
Autov. Sevilla-Málaga,
km. 1. Mercasevilla.
Apdo. Correos, 8875
41080 Sevilla
Tel: 954 47 55 90
Fax: 954 44 52 19
buenapesca@
teleline.es
A dm inistrador: Antonio
Casas
BUFETE
CASTRO MUÑOZ
Progreso, 29, 1o A
41013 Sevilla
Tel: 954 23 30 76 /
954 23 30 75 /
95423 94 19
Fax: 954 23 93 59
www.bufetecastromunoz.es
administración©
bufetecastromunoz.es
Socio Director: José
Manuel Castro Muñoz
BUFETE CRUZ &
CRUZ DE ANDRÉS
Asesoría y auditoría
Avda. Luis Montoto,
130-C, 1o
41005 Sevilla
Tel: 954 57 20 20
Fax: 954 57 18 01
administracion@
bufetecruz.com
Socio Fundador: José
María Cruz Rodríguez
BUFETE MUÑOZMALDONADO
Consultoría
Pza. Pintor Amalío
García del Moral, 6
loe. B
41005 Sevilla
Tel: 954 64 81 18
acasl.com
fatima@acasl.com
Directiva: Fátima
Muñoz Maldonado
BUFETE RODRÍGUEZ
DÍAZ
Abogacía
Pza. de los
Refinadores, 4
41004 Sevilla
Tel: 954 21 20 50
www.bufeterodriguezdiaz.com
crd@bufeterodriguezdiaz.com
Twitter:
@c_rodriguezdiaz
Socio Director: Carlos
Rodríguez Díaz
BUREAU
VE RITAS y ECA
Bureau Ventas es el
líder mundial en
verificación, inspección
y certificación en
calidad, seguridad y
salud, protección del
medio ambiente y
responsabilidad social.
Avda. Vía Apia 3, edif.
Bureau Veritas,
P.E. Royal
41016 Sevilla
Tel: 954 26 08 00
Fax: 954 51 81 91
www.bureauveritas.es

infoesp@
es.bureauveritas.com
Twitter:
@BureauVeritasEs
Presidente Ejecutivo
de España y Portugal:
José Luis Manglano
Dir. Regional Zona Sur
de Bureau Veritas:
Francisco
Martin-Santamaría
BUYPREMIUM, S.L.
E-commerce
Avda. de la Palmera,
19, pita. 1a -D
41013 Sevilla
Tel: 957 23 47 05
www.buypremium.es
info@buypremium.es
Twitter: @buypremium
Consejero Delegado:
Rafael SánchezZaragoza Iribarnegaray
Dir. General: Rafael
López Muñoz
C&G IT SOLUTIONS
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
Avda. Umbrete, 35. P.l.
PIBO 41110 Bollullos de
la Mitación
Tel: 955 77 69 00
Fax: 955 69 22 54
www.cygitsolutions.com
info@cygitsolutions.com
Twitter:
@CyGitsolutions
CEO y Dir.
Comercial: Alejandro
Costa Jiménez
Dir. Operaciones: José
Ángel Costa Jiménez
Dir3. RR.HH.: Mamen
Blanco Pérez
Dir3. Financiera: Rocío
Martínez Sánchez
C.E. CONSULTING
EMPRESARIAL
Asesoría de empresas
Avda. San Francisco
Javier, 24, Edif. Sevilla I,
2a pita. mód. 14
41018 Sevilla
Tel: 954 57 72 77
www.ceconsulting.es
sevilla@ceconsulting.es
Gerente: David Cano
Pérez
Responsable Área
Laboral: Sara Romero
Senra
Avda. Filosofía, 34 Loe.
5 41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 954 58 69 06
www.ceconsulting.es
sevilla@ceconsulting.es
Gerente: David
Cano Pérez
Responsable Área
Laboral: Sara Romero
Senra
CABO ROCHE, S.L.
(RESTAURANTE
CABO ROCHE)
Restaurante y servicio
de hostelería
Ramón y Cajal, s/n
(Esq. Martínez Barrios)
41005 Sevilla
Tel: 954 65 52 03 /
954 66 29 27
Fax: 954 66 29 27
caboroche@
hotmail.com
Gerente: Francisco
Jacquot
Directora: Macarena
Jacquot
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CACTUS
SOLUCIONES
ENERGETICAS. S.L.
Eficiencia Energética

P.E. Vega del Rey,
Edif. Vega 7. Boabdil 6 ,
1a Pita.
41900 Camas
Tel: 639 74 06 00
Fax: 955 13 79 22
www.cactus2 e.com
adolfo.borrero@
cactus2 e.com
Twitter: @cactus2e
Consejero Delegado:
José María Flores
Canales
Socio Fundador:
Adolfo Borrero Villalón
Director Técnico:
Francisco Cáceres
Salazar
CADENA
MONTE, S.L.U.
Cadena hotelera,
integrada por Hotel
Monte Carmelo, Hotel
Monte Triana, Hotel
Monte Puertatierra y
Hotel Monte Conquero
Clara de Jesús
Montero, 24
41010 Sevilla
Tel: 954 08 50 00
Fax: 954 33 89 07
www.hotelesmonte.com
comercial@
hotelesmonte.com
Dir. General: Gabriel
Rojas Álvarez
Dir. Explotación: Ar
mando Bayoll Serradilla
Dir. Comercial:
Francisco José
Sánchez Real
Dir. Informática,
Telecom unicaciones y
Desarrollo
Tecnológico: Alfonso
Rosales Serrano
Revenue Manager:
José Ángel de
Amores Bello
CAFETERÍA BAR
"La Fresqui"
Hostelería
Juan de Mesa, 8
41003 Sevilla
Tel: 654 10 20 30
g.arcase@hotmail.com
Porpietario: Feo. Javier
García Quesada
CAL GOV, S.A.
Fabricación de
productos cálcicos y
áridos para la
construcción
Ctra. Fuente de
Santiago, km. 2,500
41560 Estepa
Tel: 955 91 26 00
Fax: 955 91 28 99
www.lhoist.com
manuel.fernandez@
lhoist.com
Director General: Juan
Martínez
Dir. Gerente: Juan
Domínguez
Director Comercial:
Manuel Fernández
CAM Multimedia
(Comunicación
Audiovisual y
Multimedia, S.L.)_____
Producción audiovisual
e Internet
P.E. La Cerca del Pino.
Comercio, 10
41960 Gines
Tel: 954 67 24 00
www.cammultimedia.
com
¡nfo@televisioncam.tv
Director: Francisco
Javier Polonio León
CANAGROSA
LAB&SERVICES, S.L
Laboratorio de control
calidad de procesos
industriales y metrología
Wilbur y Orville Wright,
15. Aerópolis
41300 La Rinconada

Tel: 954 11 50 11
Fax: 954 11 50 30
www.canagrosa.com
canagrosa@
canagrosa.com
Gerente: Salvador
Alarcón de la Lastra
Romero
Dir3. Calidad: Laura
Muruve Luna
(laura.muruve@
canagrosa.com)
Dir. Técnico: Sergio
Domínguez Núñez
(sergio.dominguez@
canagrosa.com)
Dir. Com ercial: Joaquín
Alarcón de la Lastra
Halcón (joaquin.
alarcon@
canagrosa.com)
CANDELA &
LAMVELA, S.L.
Confección de artículos
para el baile flamenco y
actividades náuticas
Harinas, 34
41001 Sevilla
Tel: 635 58 77 70
www.candelasevilla.com
pilar@
candelasevilla.com
A dm inistradora y Dir3.
General: Pilar Trueba
Muñoz
CARBALLIDO
PASCUAL ABOGADOS
Abogados
Vizcaya, 23
41703 Dos Hermanas
Tel: 955 67 13 83
www.solucionlegal.net
carballido@
solucionlegal.net
Twitter: @MELYIDO
Letrado: Manuel Jesús
Carballido Pascual
CARBONES,
COMERCIO Y
CONSIGNACIONES,
S.A. (CAYCO)
Operador logístico
Ctra. De la Esclusa, s/n
41011 Sevilla
Tel: 954 99 06 40
Fax: 954 28 43 93
www.cayco.es
mgonzalez@cayco.es
Dir. General: Roberto
González Carrión
Responsables
Com unicación:
Roberto González
Sánchez y Marta
González Sánchez
CÁRNICAS
COVIHER, S.L.
Matadero y sala de
despiece de ovino y
caprino
Cno. De Almadenes, s/n
41657 Los Corrales
Tel: 955 95 87 27
www.coviher.com
administración®
coviher.com
Adm inistradores
Solidarios: Francisco
Sánchez Sarria y Rafael
Aranda Conejo
CARTUJA
INMOBILIARIA, S.A.U.
Auditoría, consultoría y
asesoría
Avda. de la Buhaira,
27, 1o A
41018 Sevilla
Tel: 954 98 93 10
Fax: 954 98 91 85
www.cartuja.es
central@cartuja.com
Gerente: Francisco
Fernández Fernández
CARY CAMACHO-C.C.
AZAFATAS E
INTÉRPRETES, S .L
Azafatas e
Intérpretes para todo
tipo de eventos
Pagés del Corro, 182,

21/12/2018
Tirada:
23 500
Difusión:
21 300
Audiencia: 63 900
AREA (cm2): 509,51

4a pita. Ofic. 39
41010 Sevilla
Tel: 954 27 76 71 /
607 77 76 71 /
647 74 20 40
www.carycamacho.com
cary@
carycamacho.com
Dir8. General: Cary
Camacho Fernández
Dir3. Comercial:
Gabriela Rosado
de Caso
CASA DE LA CIENCIA
DE INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS
Centros del CSIC
Avda. de Ma Luisa s/n.
Pabellón de Perú
41013 Sevilla
Tel: 954 23 23 49
Fax: 954 22 43 31
www.casadelaciencia.
csic.es
info.casadelaciencia@
csic.es
Twitter:
@CasaCiencia_Sev
Gerente: Ma Dolores
Vega
Delegada Institucional
CSIC Andalucía:
Margarita Paneque
Sosa
CASAL, S.L.
Transportes
Antonio de la Peña
López, 5-7
41007 Sevilla
Tel: 954 99 92 90
Fax: 954 51 15 18
www.autocarescasal.
com
direccion@
autorescasal.com
Twitter:
@CasalAutocares
Gerente: Ángel Díaz
Vázquez
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CASAS ASIN
(PATENTES Y
MARCAS)
Consultoría, asesoramiento y protección
intangibles, propiedad
intelectual en España,
Europa e internacional
Avda. San Francisco
Javier, 9
41018 Sevilla
Tel: 955 44 14 69
www.casas-asin.com
legal@casas-asin.com
Twitter: @casas_asin
Directora: Cristina
.Casas Feu
CASH BAREA, S.A.
Venta de artículos
alimentarios,
droguería, etc.
Roberto Osborne, 137.
P.l. Ctra. Amarilla
41007 Sevilla
Tel: 954 51 87 22 /
954 51 71 88
Fax: 954 51 73 89
www.barea.com
recepcion@barea.com
Presidente: Manuel
Barea Velasco
Dir. Financiero: Ángel
Marín
Dir. Com ercial: Pedro
González
Dir. RR. HH.: Juan
Navarro Vázquez
Dir. Sistemas: Gonzalo
Fernández Álvarez
CASH SEVILLA, S.A.
(GRUPO DIAN)
Cash&carry, de grandes
dimensiones,
mayorista de productos
de droguería,

perfumería,
alimentación, hostelería
y otros, además de una
plataforma de
distribución por centro.
Avda. de la Prensa, 9 Pl. Ctra. Amarilla
41007 Sevilla
Tel: 954 67 09 00
Fax: 954 67 28 50
www.grupodian.com
grupodian@
grupodian.com
Presidenta Ejecutiva:
Virginia María González
Lucena
Dir. General: Francisco
Lozano Velasco
Dir. Comercial: Pedro
Pablo Lozano Velasco
Dir. Inform ática: José
Benjumea Carrillo
Dir. Logística y
P roducción: Antonio
Velasco Carvajal
Dir. RR.HH.: Francisco
José Villalobos
Directora Financiera:
Ma José González
Lucena
Subdir. Logística y
Producción: Daniel
González Jiménez
Subdir. Expansión:
Luis Fernando González
Lucena
Adjunta Gerencia:
Celia E.González
Lucena
CASTILLO DE LA
MONCLOVA
Eventos
Autovía del Sur E5, A4
km. 475.Castillo de la
Monclova, s/n
41420 Fuentes de
Andalucía
Tel: 955 90 73 1 2/
639 34 36 19
www.castillodelamonclova.com
turismoyeventos@castillodelamonclova.com
D irector Eventos:
Emilio José Gómez
Moreno
CASTRO
JARANA, S.L.
Venta de bicicletas,
motocicletas y sus
recambios
Metalúrgia, 9. P.l.
Calonge
41007 Sevilla
Tel: 954 35 70 72
Fax: 954 35 92 66
www.castrojarana.com
juangarciajarana@
castrojarana.com
Presidente Consejo
A dm inistración: Juan
García Jarana
Dir. General y Dir.
Comercial: Juan
García-Jarana Caro
CATERGEST. S.A.
Servicios de
alimentación
Edif. Ariete,
d Innovación, 6-8 . PISA
41927 Mairena
del Aljarafe
Tel. y Fax: 954 58 93 40
www.catergest.com
crodriguez@
catergest.com
Presidenta: Ma Rosa
Bonet Barguñó
CELOP MUJER
MODA, S.L.
Confección textil,
comercio menor y
comercio mayor
Pol. El Torno,
c/ Forjadores 1-3
41710 Utrera
Tel: 954 86 22 14
www.celopwoman.es
celop@celop.es
Apoderados: Francisco
Vázquez González,
Pablo Vázquez
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González y Celedonia
Vázquez González
CENTRIS
ENGLISH SCHOOL
Enseñanza
Gta. Fernando
Quiñones, s/n
41940 Tomares
Tel: 954 15 71 51
www.centrisenglishschool.com
info@centrisenglishschool.com
Gerente: Olga
Fernández Anguís
CENTRO ANDALUZ
DE BIOLOGÍA DEL
DESARROLLO (CABO)
Centro PAI-CSIC
Universidad Pablo de
Olavide, Ctra. de
Utrera, Km. 1
41013 Sevilla
Tel: 954 97 79 11
esansan@upo.es
Responsable: James
Castelli
CENTRO ANDALUZ
DE BIOLOGÍA
MOLECULAR Y
MEDICINA
REGENERATIVA
(CABIMER)
Centro PAI-CSIC
Avda. Américo
Vespucio, 2. Edif.
Cabimer. PCT Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 46 80 04
www.cabimer.es
info@cabimer.es
Director: Andrés
Aguilera
Vicedirector: José
Carlos Reyes Rosa
Gerente: Pilar Cebolla
Ramírez
CENTRO ANDALUZ
DE METROLOGÍA
Verificación dimensional
y repaso. Verificación de
maquinas-herramientas
por interferometría.
Servicio de gestión
integral en metrología y
calibración. Consultoría
metrológica. Formación.
Proyectos de l+D+i
metrológicos.
Cno. De los Descu
brimientos, s/n. Edif.
Talleres y Laboratorios,
mód. L3, sótano
41092 Sevilla
Tel: 954 48 73 83
Fax: 954 48 73 82
www.cam.us.es
cam@etsi.us.es
Dir. General: Jaime
Domínguez Abascal
Gerente: Mercedes
González López
Jefe Área
Dimensional, Presión,
Momentos y
Verificación:
Francisco Manuel
González Gómez
Jefe Área Eléctrica:
Luis Lacave García
Jefe Área Temperatura
y Humedad: Juan
Ramón Liaño Ocaña
Responsable l+D+i:
Isabel Acosta Orta
CENTRO ANDALUZ
DE PROSPECTIVA
Centros PAIDI
Avda. Reina Mercedes,
s/n (Edif. CICA)
41012 Sevilla
Tel: 955 13 95 45
antoniop@cica.es
Responsable: Antonio
Pascual Acosta
CENTRO ANDALUZ
DEL LIBRO, S.A.
Distribución y edición
de libros
Destornillador, 3-5

41008 Sevilla
Tel: 954 40 63 66 /
66 14
Fax: 954 40 25 80
www.centroandaluzdellibro.com
distribucion@centroandaluzdellibro.com
Presidente: Bernardo
Calderón Alonso
Gerente: Amara
Calderón
Dir3. Comercial: Rosa
Calderón
CENTRO DE
ESTUDIOS DE
ANDALUCÍA, S.A.
(ADAMS)___
Formación
Lineros, 8
41004 Sevilla
Tel: 902 33 35 43
Fax: 954 56 38 85
www.adams.es
adams@adams.es
Twitter:
@Adamsformacion
Adm inistradores
Ú nicos: Ma Jesús
Pérez Ruiz de Valbuena
y Jesús Pérez Ruiz de
Valbuena
Dir3. Centro Sevilla:
Isabel Ruiz Piñas
Dir3. Com ercial: Rocío
Robles Yáñez
CENTRO DE
FORMACIÓN
ANTAYA, S.L.
Formación y reciclajes
de consumibles de
impresión
Atilano de Acebedo, 13
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel. y fax: 955 68 07 86
www.antaya.es
info@antaya.es
Gerente: José Antonio
Ayala Jiménez
CENTRO DE IDIOMAS
MACARENA
Enseñanza
Dr. Jiménez Díaz, 20-22
(Prolongación Cruz
Roja)
41008 Sevilla
Tel: 954 35 61 34
www.emacarena.com
info@emacarena.com
Director: Oliver Norman
Astronomía, 28, loe.
65 y 66
41015 Sevilla
Tel: 955 43 25 31
www.emacarena.com
infotorneo@
emacarena.com
Gerente: Oliver Norman
CENTRO DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS ISLA DE
LA CARTUJA
(cicCARTUJA)
Avda. Américo
Vespucio, 49
41092 Sevilla
Tel: 954 48 95 01 /
95 448 95 00
Fax: 954 46 01 65
www.ciccartuja.es
ciccartuja@ciccartuja.es
Twitter: @cicCartuja
Director: Javier Rojo
Gerente: María Pozas
Vízoso
CENTRO DE
NEGOCIOS CRISTINA
Coworking Room.
Alquiler de despachos,
alquiler mesa trabajo en
Coworking, salas, aulas
y servicios de
domiciliación de
sociedades y servicios
de telesecretariado
P°. De Las Delicias, 1
41001 Sevilla
Tel: 954 56 08 56
Fax: 954 56 08 57

V.PUB.: 2589€

www.cristinacn.com
info@cristinacn.com
Twitter: @CNCristina
Presidente: Álvaro
íñiguez Medina
Consejeras
Delegadas: Inés y
Clara íñiguez Medina
Dir. General: Ricardo J.
Martín Matías
Dir3. Centro Negocios:
Marta Cabrera
CENTRO DE
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
VERENIA, S.L.L.
Educación infantil
Otoño, s/n
41310 Brenes
Tel: 954 79 70 81
www.pequesbrenes.com
pequesbrenes@
hotmail.com
Gerente: Manuela Nimo
CENTRO INFANTIL
LA ESTRELLA
Centro infantil
Mariana de Pineda, 44
41907 Valencina de la
Concepción
Tel: 955 72 07 20
cilaestrella@
hotmail.com
Directora: Vanessa
Ríos García
CENTRO
INFORMÁTICO
CIENTIFÍCO DE
ANDALUCÍA (CICA)
Centros PAIDI
Centro Informático
Científico de Andalucía
Avda. Reina Mercedes
s/n, Campus
Universitario
41012 Sevilla
Tel: 955 13 03 84
www.cica.es
soporte@cica.es
Director: Juan Antonio
Ortega Ramírez
CENTRO NACIONAL
DE ACELERADORES
ÍCNA)___________
Centro PAI-CSIC
Thomas Alva Edison 7.
PCT Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 46 05 53
Fax: 954 46 01 45
www.centro.us.es/cna/
index.php/es/
cna@us.es
Director: Joaquín José
Gómez Camacho
CENTRO NAZARENO
DE TERAPIAS
ECUESTRES LA
HERRADURA, S.C.A.
Servicios ecuestres
terapéuticos, lúdicos,
formativos y deportivos
Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piña
Hafner.
Avd. De las
Universidades, s/n
41089 Dos Hermanas
Tel: 697 82 10 20
www.terapiaslaherradura.com
info@
terapiaslaherradura.com
Presidenta: Ma de los
Ángeles Sillero Reyes
Vicepresidenta:
Cristina Fernández Díaz
Secretaria: Ana María
Baus González
CENTRO
NORTEAMERICANO
DE ESTUDIOS
INTERCULTURALES
Enseñanza
Harinas, 16-18
41001 Sevilla
Tel: 954 22 41 07
www.centronorteamericano.es
info@centronorteame-
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ricano.es
Gerente: Elisa Guidera
CENTROÓPTICA
GONZÁLEZ PÉREZ
Óptica
P° del Estatuto, 25.
Loe. A 41410 Carmona
Tel. y fax: 954 19 06 58
centropticagp 1 @
hotmail.es
Directiva: Ma del
Carmen González
Pérez
CENTROS
COMERCIALES
CARREFOUR, S.A.
Ctra. San Juan de
Aznalfarache a
Tomares, km. 1
41920 San Juan de
Aznalfarache
Sevilla
Tel: 954 59 36 96 /
954 59 36 93
Fax: 954 59 38 72
w w w .carrefour.es
Dir. Regional: Antonio
Pantoja Melero
CEREALES GÓMEZ E
HIJOS, S.L.
Comercialización de
cereales y harinas
Avda. Eva González, 6
41510 Mairena del Alcor
Tel: 955 94 24 67
Fax: 955 94 30 81
www.cerealesgomez.
com
info@
cerealesgomez.com
Gerente: José Antonio
Gómez Espinosa
Dir. Comercial: Carlos
Gómez Espinosa
Responsable
A dm inistración: Ángel
Gómez Espinosa
CERES
COMUNICACIÓN, S.L.
Agencia de
comunicación,
marketing y multimedia
Castellar, 11
41003 Sevilla
Tel: 954 08 11 88
www. cerescom u nicacion.com
redaccion@
cerescomunicacion.com
Twitter:
@cerescomunica
Responsable
Com unicación: Ma
Dolores Rubiales
Romero
CESA (Grupo
Héroux-Devtek In c )__
Actividad aeroespacial.
Diseño, certificación,
fabricación y soporte al
producto de equipos y
accesorios en
programas civiles y
militares
San Pablo Norte.
Talleres auxiliares, nave
14. Avda. del
aeropuerto s/n
41020 Sevilla
www.cesa.aero
contactcesa@cesa.aero
Director de MRO y
servicios: Francisco
Pinto
San Pablo Sur. FAL
A400M estación 25, A4,
Km. 528,5
41020 Sevilla
www.cesa.aero
contactcesa@cesa.aero
Director de MRO y
servicios: Francisco
Pinto
Wilburt y Orville
Wright, 13
41300 San José de la
Rinconada
www.cesa.aero
contactcesa@cesa.aero

Director de MRO y
servicios: Francisco
Pinto
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CESCE, S.A.
Avda. de la
Constitución, 24, 3°A
41004 Sevilla
Tel: 902 11 10 10
Fax: 954 22 78 91
www.cesce.es
sevilla@cesce.es
Presidente
Ejecutivo: Fernando
Salazar Palma
D irección Comercial
Iberia y Marketing:
Alejandro Gandía
D irección Comercial
Latinoamérica:
Jesús Urdangaray
Dirección
Territorial Sur:
Álvaro Portes
CGD E -L E A R N IN G
CENTER, S.L.
Educación - Centro
especializado en la
formación Online. Con
cursos para técnicos,
profesionales
y todos aquellos
interesados en el
sector del deporte, la
recreación, la salud,
entre otras profesiones
u oficios
Historiador Juan
Manzano 2, of. 40
41089 Montequinto
Tel: 954 62 92 82 /
691 20 51 80
www.cgdformacion.com
info@cgdformacion.com
Twitter: @lnfoCGD
Adm inistrador:
Jerónimo Díaz
García-Herrera
CHAMBERGO CIA
EXPORTACIÓN, S.L.
Producción y
comercialización de
alimentos ecológicos
El Conde, 39
41400 Écija
Tel: 954 83 27 09
Fax: 955 90 28 65
www.biochambergo.com
info@
biochambergo.com
Presidente: Carlos
Osuna Boceta

\
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CIBERNOS
CONSULTING, S.A
Consultoría informática
y NN.TT
Albert Einstein, s/n. Edif.
INSUR, CARTUJA 2a
pita. Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 28 38 40
Fax: 954 28 36 14
www.cibernos.com
sevilla@cibernos.com
A dm inistrador: Carlos
González Traba
Presidente: José Julio
Fernández de la Vega
Dir. General: Rogelio
Toledo
Dir. Financiero:
Francisco Ruiz
Dir. Com ercial: Carlos
Jiménez de la Iglesia
Consejero: Ismael
Martel Marcos
Dir. SPEC: Carlos
López Muñoz
Dir. P roducción: José
iRamón Hernández
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Sevilla
C1CA-SEVILLA. S .L
Automoción
P.E. La Red Dos, 42
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 955 63 43 40
Fax: 955 63 15 2 0 /
955 63 11 51
www.grupocica.com
gerencia@
grupocica.com
Gerente: David López
Zapata
CIENFUEGOS FILMS &
MANAGEMENT______
Producción y
representación
Jacinto Benavente, 1A
41960 Gines
Tel: 610 76 90 05
www.cien-fuegos.eu
¡nfo@den-fuegos.eu
P roductor: Manuel
Yebra
CISTHEL 2000
Comercio menor
Parq. Ind. Sevilla,
manzana 9, nave 11
41016 Sevilla
Tel: 954 67 34 01 /
610 76 16 90
Fax: 954 67 14 62
www.cisthel2000.com
inesreche@hotmail.com
Directiva: Inés Reche
López
CITYSIGHTSEEING
ESPAÑA, S.L.
Jáen, 2, 1a pita.
(Plaza Nueva)
41001 Sevilla
www.citysightseeing.com
Vicepresidente: Ramón
Ybarra Valdenebro
CKL
COMUNICACIONES,
S.C.A.
Consultora en
comunicación y
estrategias
Pérez Galdós, 22, 1°
41004 Sevilla
Tel: 954 21 78 65
www.cklcomunicaciones.es
ckl.info@gmail.com
Twitter: @cklcomunica
Adm inistradora Única:
Paz Castro Arillo
CLAP,
COMUNICACIÓN,
LOGOPEDIA Y
ATENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA.
S.L.
Formación y actuación
logopédica, psicológica,
psicopedagógica y de
atención temprana.
Especialista en
motricidad orofacial
(terapia miofacial
orofuncional. Apnea del
sueño). Especialistas en
TD H A yen TEL.
Especialistas en
trastornos del
neurodesarollo.
Teniente Alcalde Rafael
Zamora, 6 , 3°D
41120 Gelves
Tel: 955 76 24 98 /
655 86 98 28
www.clap-logopedia.es
info@clap-logopedia.es
Dir3. General: Carmen
Soler Núñez
CLAROS, S.C.A.
Servicios sociales
Avda. de Andalucía, 40
41006 Sevilla
Tel: 954 26 04 53
Fax: 954 67 63 70
www.claros.es
Dir3. Centro: Ma José
Cavas
CLIC INTERNATIONAL
HOUSE SEVILLA
Enseñanza de idiomas

Albareda, 19
41001 Sevilla
Tel: 954 50 21 31
Fax: 954 56 16 96
www.clic.es
clic@clic.es
Twitter: @CLIC_IH
Director: Bernhard
Roters
Dpto. Financiero: Alicia
Sánchez
Dir3. RR.HH: María
Sánchez-Barbudo
Subdirector: Frederic
Parrilla
Jefe A dm inistración:
Amador Chamorro
Coordinador Dpto.
Marketing: Dasha
Polygalova
CLÍNICA INTEGRAL
DE REHABILITACIÓN,
S._L___
Rehabilitación,
fisioterapia,
acupuntura,...
San Vicente, 121
41002 Sevilla
Tel: 954 38 45 23
Fax: 954 90 54 31
www.clinicacir.com
info@clinicacir.com
Adm inistradora: Ma del
Valle Castilla Cubero
Dir. General: José Luis
Castilla Osorno
Especialista Medicina
Física y
Rehabilitación: José
Luis Castilla Cubero
CLÍNICA MAREST, S.L.
Medicina estética
Avda. Eduardo Dato, 37
bajo D
41018 Sevilla
Tel: 954 41 30 56
www.clinicamarest.com
dradanta@
clinicamarest.com /
clinicamarest@
hotmail.com
Gerente: Esther Merino
Arcos
Dir3. Médica: Carmen
Danta García de Castro
CLÍNICA SANTA
ISABEL, S.A.
Sanitaria
Avda. Luis Montoto, 100
41018 Sevilla
Tel: 954 91 90 00
Fax: 954 57 11 70
www.asisa.es
mariajose.fernandez@
grupohla.com
Gerente: Juan Antonio
Gutiérrez Lemos
CLIPEUS, S.A._______
Inmobiliaria
El Ejido, 21
41701 Dos Hermanas
Tel: 954 72 17 51
Fax: 954 72 34 98
www.clipeus.com
correo@clipeus.com
Presidente: José Luis
Ojeda Merino
CLUB ZAUDIN GOLF
Cno. De
Villamanrique, s/n
41940 Tomares
Tel: 954 15 41 59
www.clubzaudingolf.
com
¡nfo@
clubzaudingolf.com
Twitter:
@clubzaudingolf
Presidente: Juan
Antonio López Olmo
Dir3. Gerente: Isabel
Guisado
CMS A LBIÑ AN A&
SUAREZ DE LEZO
Abogados
Avda. Diego Martínez
Barrio, 10, 3°, módulo 3
41013 Sevilla
Tel: 954 28 61 02
www.cms-asl.com

administración©
cms-asl.com
Dir. Despacho: Carlos
Palma Arrebola

codeabogados.com
A dm inistradores:
Ricardo Torres García y
Gerardo Siguero Muñoz

COANDA. S.L. _______
Ventas y
mantenimientos de
fotocopiadoras,
impresoras, fax,
multifuncionales, etc. y
soluciones
documentales
P.l. El Pino, d Pino
Central, 65-67 local
41016 Sevilla
Tel: 954 90 09 64
Fax: 954 90 09 64
www.coanda.es
coanda@coanda.es
Dir. General: Pedro
Infante Peralta

COLEGIO
AL-ANDALUS 2000,
S.C.A.
Enseñanza
Avda. Andalucía, s/n
41940 Tomares
Tel. y Fax: 954 1533 15
www.al-andalus2000.es
secretaria@
al-andalus2000.es
Twitter:
@AIAndalus2000
Directora: María de los
Ángeles Argota Castro

COBRE
LAS CRUCES, S.A.
Minería metálica
Of. Generales. Ctra. SE
-3410, Km. 4,100
41860 Gerena
Tel: 955 65 79 50
Fax: 955 78 32 41
www.cobrelascruces.
com / www.fi rst-quantum.com
comunicacionclc@
fqml.com
Consejero Delegado:
lain W. Anderson

COCA-COLA
EUROPEAN
PARTNERS_____
Compañía total de
bebidas
Autovía del Sur A-4,
km. 528
41300 La Rinconada
Tel: 954 47 86 00
Fax: 954 47 86 06
https ://www. ccep.com/
Twitter:
@CocaColaEP_es<
Dir. Operaciones Área
Sur de Coca-Cola
European Partners
Iberia: Eugenio Molina
.Herrezuelo
COCEREALES S.C.A
Comercializaciónde
cereales y oleaginosas
Tesalónica, 6 , Acc. D
41007 Sevilla
Tel: 954 21 31 61
Fax: 954 22 66 06
cocereales@
cocereales.com
Gerente: Arturo Hidalgo
Sanz
COCINCA, S.C.A.
Confección textil
Peñón y Cruz, 16 bajo
41370 Cazalla
de la Sierra
Tel. y fax: 954 88 40 26
cocinca@hotmail.com
Presidenta: Rosa Ma
Pacheco
CODE ABOGADOS Y
ASESORES
TRIBUTARIOS
Avda. República
Argentina, 26, 1° B
41011 Sevilla
Tel: 954 45 73 82
Fax: 954 45 81 67
www.codeabogados.
com
¡nfo@

COLEGIO ALEMÁN
"ALBERTO DURERO"
-DEUTSCHE SCHULE
•ALBRECHT DÜRER"
Centro de enseñanza
privada bilingüe alemán
/ español (inglés).
Diplomas oficiales de
alemán (KMK) e inglés
(Cambridge).
Cueva del Gato, s/n
41020 Sevilla
Tel: 954 99 95 09
Fax: 954 99 95 04
www.colegioalemansevilla.com
secretaria@colegioalemansevilla.com
Directora: Matilde
Duque Reina
Subdirectora: Annika
Herrmann
COLEGIO
ALJARAFE, S.C.A.
Enseñanza
Ctra. San JuanPalomares, 68
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 954 76 01 00
Fax: 954 76 39 69
www.colegioaljarafe.es
administración©
colegioaljarafe.es
Presidente
Cooperativa: José Luis
García Ballesteros
Dir3. Infantil, Primaria
y Secundaria: Rosario
Casasola Sánchez
Dir. Bachillerato y
Jefe de Estudios: José
María Zahino
COLEGIO ALMINAR
Enseñanza
Ronda de Altair, 2. Urb.
La Motilla
41703 Dos Hermanas
Tel: 955 67 91 27
www.alminar.es
colegio@alminar.es
Twitter:
@ColegioAlminar
Director: Alberto Costa
BUEN PASTOR
Enseñanza
Martínez de Medina, 2
41018 Sevilla
Tel: 954 53 02 64
www.colegiobuenpastor.
com
secretaria@
colegiobuenpastor.es
Twitter: @c_buenpastor
Director: Joaquín
Egea Romero
Jefa Estudio: Encama
ción Buendía Moreno
COLEGIO CLARET
Enseñanza
Avda. Padre García
Tejero, 8
41012 Sevilla
Tel: 954 61 14 50
Fax: 954 61 67 40
www.claretsevilla.org
secretaria@
claretsevilla.org
Twitter:
@Claret_Sevilla
Director: José Ruiz
Dir. Pedagógico: José

Fernández
Directora Infantil: Mari
Luz Penella Delgado
Dir. Primaria: José
Eugenio Bernabéu
COLEGIO
CONCERTADO
EDUCACIÓN
ESPECIAL PABLO
MONTESINOS, S.C.A.
Enseñanza
Miletos, s/n. Pol. San
Pablo, Barrio C
41007 Sevilla
Tel: 954 51 28 29
www.pablomontesinos.
com
montesin@
aces-andalucia.org
Presidente: José
Antonio Mateo Peñafiel
Dir3. Pedagógica:
María del Carmen
Fernández Rodríguez
COLEGIO ESCUELAS
FRANCESAS
Enseñanza
Almendralejo, 18
41019 Sevilla
Tel: 954 67 12 13
www.escuelasfrancesas.es
conchamartinez@
escuelasfrancesas.es
Director: José Luis
Fernández Sánchez
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SAN FRANCISCO OF. PAULA

COLEGIO
INTERNACIONAL DE
SEVILLA SAN
FRANCISCO DE
PAULA
Educación
Alcázares, 8
41003 Sevilla
Tel: 954 22 43 82
Fax: 954 21 40 47
www.sfpaula.com
sfpaula@sfpaula.com
Consejero Delegado
y Dir. General: Luis
Rey Goñi
Dir3. Escuela Infantil:
Ma Isabel Goñi
Fernández
Vicedir. Aprendizaje y
Enseñanza:
César Prado Fernández
Vicedir. Curriculum :
Germán Tenorio Peral
Vicedir. Gestión:
Juan Ignacio Muñoz
López
Vicedir3.
Individualización:
Ma del Carmen del
^Castillo Jiménez
COLEGIO LAS ARTES
Educación
Bangladesh, 3
41020 Sevilla
Tel: 954 44 44 44
www.colegiolasartes.
com
infofp@
colegiolasartes.org /
secretaria@
colegiolasartes.org
Presidente Consejo
Rector: Julio Román
Bueso
Vicepresidencia
Consejo Rector:
Inmaculada López
Romero
Director: Eduardo
Martínez Romero
COLEGIO OFICIAL
DE INGENIEROS DE
MINAS DEL SUR
Colegio profesional
Avda. República
Argentina, 26, 5o E
41011 Sevilla
Tel: 954 27 98 26
www.surminas.org
surminas@surminas.org

Decano-Presidente:
Felipe Lobo Ruano
Vicedecano:
Jesús Portillo
García Pintos
Secretario: Daniel
Fernández de la Mela
Jambrina
COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS
INDUSTRIALES DE
ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
Colegio profesional
Servicios cetrales y
delegación de Sevilla:
Dr. Antonio Cortés
Liado, 6 Edif. Madeira
41004 Sevilla
Tel: 954 41 61 11
Fax: 954 41 63 00
www.coiiaoc.com
coiiaoc@coiiaoc.com
Decano: Aurelio Azaña
García
Vicedecano: Juan
Carlos Durán
COLEGIO
PROFESIONAL
DE ECONOMISTAS
DE SEVILLA
Colegio profesional
Amor de Dios, 16
41002 Sevilla
Tel: 954 90 58 10
www.economistassevilla.com
colegiosevilla@
economistas.org
Decano-Presidente:
Francisco J. Tato
Jiménez
Vicedecano: Pedro
Montero Cobo
Secretario: Manuel
Orta Pérez
Tesorera: Dolores
Alcaraz Ojeda
COLEGIO RUIZ
ELÍAS, S.C.A.
Enseñanza
Afán de Ribera, 121
41006 Sevilla
Tel. y Fax: 954 63 42 92
ruizelias@
aces-andalucia.org
Presidenta: María
Jesús Ruiz Pérez
Dir3. Centro: Soraya
Egea Montalbán
COMERCIAL ANTONIO
GRACIA, S.L.
Comercio al por mayor
de cereales
Cno. El Gamo, s/n
41749 El Cuervo
Tel: 955 97 90 67
Fax: 955 97 95 50
Gerente: José Manuel
García Rodríguez
COMERCIAL CITROEN
Automóvil
Avda. Doctor
Fedriani, s/n
41015 Sevilla
Tel: 954 91 52 80
Fax: 954 37 25 74
sucursal_sevilla@
citroen.com
Director: Fernando
Contreras
COMERCIAL DE
LAMINADOS IBÉRICA,
S.A.U.
Distribución al por
mayor de metales
de acero
P.l. La Red, Ctra.
Mairena del Alcor, km.
0,8 41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 954 47 84 78
Fax: 954 47 84 93
cdl.es
pablo.martinez@cdl.es
Gerente: José
Ramón García
Gerente Delegación
de Sevilla: Sandro
Romero

COMERCIAL DEL
SUR, S.A.
Distribución y venta de
material eléctrico
Avda. Fernández
Murube, 12-B.
P.l. Ctra. Amarilla
41007 Sevilla
Tel: 954 52 94 11
Fax: 954 51 63 25
www.comesur.es
sevilla@comesur.es
Consejero
Delegado: Guillermo
García Molinos
Dir. Financiero:
Alejandro Noriega
COMERCIAL
HÍSPALIS, S.A.
Mayorista
agroalimentario
Adriano del Valle, 7
41013 Sevilla
Tel: 954 24 03 31
Fax: 954 24 06 07
ml@
chispalis.e.telefonica.net
Gerente: Manuel Laffón
COMERCIAL
PANADERÍA Y
ALIMENTACIÓN, S.L.
Minorista alimentario
Hernán Ruiz, 39
41006 Sevilla
Tel: 954 51 49 22
Fax: 954 51 78 17
www.polvillo.es
fernando@polvillo.es
Twitter:
@PanPolvillo
Gerente: Fernando
Polvillo Palomo
COMIDAS MAGUI
Comidas caseras
para llevar
Diego de Merlo, 2
41003 Sevilla
Tel: 619 58 67 80
mc.comidasmagu¡@
hotmail.com
Gerente: Mari Carmen
Calero
COMMONWEALTH
ENGLISH SCHOOL
Enseñanza
Estrella Rigel, loe. 2
41015 Sevilla
Tel: 954 06 54 55
www.commonwealthschool.es
info@commonwealthschool.es
Twitter:
@commonwealthsch
Gerente: José
Carlos Moreno
COMPAÑÍA
ANDALUZA DE
CEREALES ANTONIO
PRADA, S.A.
(CADECAP)
Distribución,
comercialización y venta
de cereales y piensos
A-398 km. 14. Apdo.
Correos 15
41520 El Viso del Alcor
Tel: 955 74 06 60
Fax: 955 74 11 76
www.cadecap.com
cadecap@cadecap.com
A d m inistrador Único:
Antonio Prada Franco
Dir. General: Antonio
Prada Roldán
Dir. Comercial: José
Prada Roldán
Jefe A dm inistración:
Vicente Baeza
González
COMPAÑÍA
CAMPOS, S.A.
Abonos e insecticidas
Écija, 32 41640 Osuna
Tel: 954 81 01 44
grupociacampos@
gmail.com
Presidente:
Ignacio López de la
Puerta
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COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
PETRÓLEOS S.A.U.
Paseo de la Castellana,
259-a
41000/28046 Madrid
Tel: 913 76 00 00
www.cepsa.com
Twitter: @CEPSA
Presidente:
Musabbeh Al Kaabi
Vicepresidente y
Consejero Delegado:
Pedro Miró Roig
COMPAÑÍA
OLEÍCOLA DE
REFINACIÓN
Y ENVASADO,
S.A.(COREYSA)
Oleícola
P°. San Arcadio, 7
41640 Osuna
Tel: 955 82 10 00
Fax: 955 82 10 01
www.coreysa.es
coreysa@coreysa.es
A dm inistrador
Solidario: Joaquín
Espuny Rodríguez
Dir. Financiero:
Doramas Falcón
Dir. General: Antonio
Román
COMPAÑÍA OMEGA
DE SERVICIOS, S.L.
Servicios
P.l. El Pino. C/ Pino Estrobo, 32 41016 Sevilla
Tel: 954 53 35 85
Fax: 954 53 28 32
omega@
omegaseguridad.es
Consejero Delegado y
Gerente: Luis Cordero
Fernández
Dir. Ingeniería: Vicente
Nanclares Ocio
COMPUSPAIN, S.L.
Mayorista de
componentes
informáticos
José Ma Ibarra y
Gómez Rull,9 - P.l.
Ctra. Amarilla
41007 Sevilla
Tel: 954 25 54 54
www.compuspain.es
administración©
compuspain.es
Gerente: Alicia Santana
COMUNICACIONES Y
PRODUCCIONES DEL
SUR, S.L.
Agencia de
comunicación,
marketing digital y
producción audiovisual
Avda. Castilleja de la
Cuesta 178. PIBO
41110 Bollulos de la
Mitación
Tel: 954 56 29 65
Fax: 954 56 09 04
www.agenciacps.es
info@agenciacps.com
Directora: Victoria
Cabrera García de
Paredes
COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS DE
PARQUE INDUSTRIAL
(PISA)
Administración de fincas
del parque industrial
Horizonte, 7. Edif. CEA,
1 a pita. mód. 11 -12
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 955 60 05 92
www.parquepisa.org
info@parquepisa.org
Presidente: Ignacio
Muñoz Carral
Gerente Comunidad
Propietarios: Paloma
Lara Hernández
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CONCESIONARIOS
DEL SUR, S.A.
(CONCESUR)________
Concesionario de
automóviles
Autov. A-92, km. 5,5
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 955 63 44 00
Fax: 955 63 17 33
www.mercedes-benz.es/
concesur
administración©
concesur.com
Presidente y Gerente:
Joaquín Fernández Vial
Consejero Delegado:
Bosco Fernández Vial

Dir. Territorial
Andalucía Occidental:
Iñaki Arechavaleta

CONFITERÍA OCHOA
Hostelería. Confitería,
pastelería, fiambres y
salón de té
Sierpes, 45
41004 Sevilla
Tel: 954 22 55 28
www.confiteriaochoa.
com
¡nfo@
confiteriaochoa.com
Adm inistradora Única:
Esperanza Giménez
Fernández

CONSUR, S.A.
Aeronáutica e industrias
auxiliares
Pol. Parque Sevilla
Industrial, el Parsi, 6 , 2
41016 Sevilla
Tel: 954 99 90 42
Fax: 954 67 26 05
www.consur.es
adm@consur.es
Gerente: Víctor Manuel
Pérez García

CONGELADOS LA
RED 2000. S.L.
Elaboración y venta de
pescado congelado
P.l. La Red Sur. C / 13,
nave 17
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 955 63 11 92
Fax: 955 63 19 90
www. pescadoycongelados.es
clr2000@selpromar.com
Socio Gerente: Manuel
López Vázquez
CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS DE
ANDALUCIA
Avda. de María Luisa,
s/n. Pabellón de Perú
41013 Sevilla
Tel: 954 23 23 49
Fax: 954 22 43 31
www.d-andalucia.
csic.es/
mferrer@ebd.csic.es
Presidenta: Rosa Ma
Menéndez López
CONSORCIO DE
JABUGO, S.L.U.
Cárnicos y derivados
Avda. Luis Montoto,
107, 4a pita.
41007 Sevilla
Tel: 955 02 46 94
Fax: 955 02 46 95
www.consorciodejabugo.com
atencionalcliente@
consorciodejabugo.com
Gerente: Mariano Sanz
CONSTRUCTORA
LA PAZ, S.C.A.
Construcción
Algeciras, 4
41600 Arahal
Tel: 954 84 04 16
Fax: 955 84 28 06
scaclapaz@hotmail.com
Presidente:
José Manuel Jiménez
Antequera
Tesorero: Francisco
Ruiz Calasanz
CONSTRUCTORA SAN
JOSÉ, S.A
Construcción
Luis Montoto, 112
41018 Sevilla
Tel: 954 42 61 01
Fax: 954 42 64 06
www.grupo-sanjose.com
andalucial @constructorasanjose.com
Dir. Territorial
Andalucía Occidental:
Enrique Casado

CONSULTORÍA ITCON
IBERIA. S.L.
_
Consultoría tecnológica
para empresas
José de la Cámara
5, 3 A
41018 Sevilla
www.itcon.es
info@itconsultoria.es
Twitter: @itconsultoria
Dir. General: Juan
Alcalde
Dir. Operaciones: Luis
Cortes Rull

CONTROLTEC, S.C.A.
(BIOCONTROL)____
Formación y autocontrol
Manufactura, 6 . Edif.
Boudere II, 1a Pita. Of.
3B. PISA
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 955 60 24 91
concha@
laboratoriosbiocontrol.es
Adm inistradora Única:
Concha Núñez Álvarez
COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE
PARADAS, S.C .A____
Almazara
Ganivet, s/n
41610 Paradas
Tel: 954 84 90 12
Fax: 955 84 45 68
www.agricoladeparadas.es
agricoladeparadas@
agricoladeparadas.com
Presidente: Ramón
Saucedo Pérez
Gerente: Pedro
González Bascón
COOPERATIVA DE
ENVASES CAÑADA
DEL ROSAL, S.C.A.
(COENCA)
Envases de madera
Ctra. Cañada-Écija,
km. 1
41439 Cañada Rosal
Tel: 954 83 99 03
Fax: 954 83 99 73
www.coenca.org
coenca@coenca.org
Presidente: Felipe
Pérez Valverde
Gerente: Manuel
Canales Duvisón
COOPERATIVA DE
TRANSPORTE LOS
PALACIOS, S.C.A.
(COTRALOSPA)
Transporte
Ctra. Los PalaciosUtrera, km. 1. Apdo.
Correos, 64
41720 Los Palacios
Tel: 955 81 63 7 0 /
17 81
www.cotralospa.es
cotralospalacios@
hotmail.com
Presidente: Carlos
Moreno Muñiz
COOPERATIVA
ECIJANA DE
SERVICIOS
AGROPECUARIOS,
S.C.A. (COESAGRO) _
Compra-venta de
cereales, aceituna,
producción de aceite
Autovía de Andalucía,

km. 458
41400 Écíja
Tel: 954 83 19 62
Fax: 954 83 15 05
www.coesagro.com
info@coesagro.com
Presidente: Manuel
Onega
COPACIAL. S.A.
Minorista alimentario
Hernán Ruiz, 39
41006 Sevilla
Tel: 954 51 49 22
Fax: 954 51 78 17
www.polvillo.es
fernando@polvillo.es
Gerente: Fernando
Polvillo Palomo
COTRANLO. S.C.A.
Transporte
Ctra. Lora-Carmona,
km. 1
41440 Lora del Río
Tel: 955 80 17 38
Fax: 955 80 25 48
cotranlo@gmail.com
Presidente: Rafael
Linares Pérez
COTRAU. S.C.A._____
Transporte de
mercancías por
carretera
Ctra. UtreraLos Palacios, km. 1.
Apdo. Correos, 328
41710 Utrera
Tel: 954 86 19 19
Fax: 954 86 09 08
cotrau 1 @hotmail.com
Presidente: Domingo
Dorado Picón
COTRAYSE. S.C.A.
Transporte de graneles
y paletizados
Feria, 5, 1o deha.
41520 El Viso del Alcor
Tel: 955 74 06 96
Fax: 901 70 65 10
www.cotrayse.es
cotrayse@cotrayse.es
Presidente: Gustavo
García Pérez
Gerente: Rosario
Jiménez Martín
COTYMSE, S.C.A.
Cooperativa de
transporte y máquina
de Sevilla
P.l. La Red, Sector J. C/
2 4 ,naves 5 y 7
41500 Alcalá de Gua
daíra
Tel: 954 67 04 49
Fax: 954 25 82 10
www.cotymse.es
cotymse@cotymse.es
Gerente: José Luis
Yunta Botija
CRAZY4MEDIA
GROUP
Grupo empresarial
especializado en
Digital&Móvil marketing
PE. Nuevo Torneo.
Arquitectura, 2 Torre 11,
7a pita. mód. 1 al 7
41015 Sevilla
Tel: 607 48 26 17
Fax: 954 63 91 64
www.crazy4media.com
info@crazy4media.com
Twitter: @Crazy4Media
Director: Tom Horsey
Responsable de
Crazy4media
Marketing: María
Moreno Pedrosa
CRÉDITO Y
CAUCIÓN, S.A.___
Seguros de crédito y
seguros de caución
Pza. Nueva, 8-B.
Sucursal Andalucía
Occidental
41001 Sevilla
Tel: 954 22 49 05
Fax: 954 21 01 24
www. cred itoyea ucion.es
mail.sevilla@

V.PUB.: 2601€

creditoycaucion.es
Twitter:
@creditoycaucion
Dir. Sucursal: José
Morilla Aroca
CREMADES Y CALVO
SOLETO ABOGADOS
SEVILLA.________
Consultoría jurídica,
económica, fiscal,
auditoría y concurso de
acreedores
Avda. de la
Constitución, 25, 1a pita.
41004 Sevilla
Tel: 954 27 20 02
Fax: 954 45 50 99
www.cremadescalvosotelo.com
Socio Director:
Franscico José
Fernández Romero
CRHOMAGEN____
Captadores solares
Foro, 6 , P.l. Ctra. De
la Isla
41703 Dos Hermanas
Tel: 954 18 45 41
Fax: 955 60 04 57
www.chromagen.es
chromagen@
chromagen.es
Dir. Técnico: Rafael
Gómez
CRIT INTERIM
ETT. S.L.
Trabajo temporal
Reyes Católicos, 15,
3a pita.
41001 Sevilla
Tel: 954 29 32 02
www.grupo-crit.es
selección.sevilla@
grupo-crit.com
Dir3. Regional: Beatriz
Martin Vázquez Villaroel
Dir3. General:
Fran?oise Martínage
Dir. Ñacional
Operaciones: José
Ángel Garzón
Fernández
CUATRECASAS
Asesoramiento jurídico
en todas las áreas del
derecho empresarial
Fernández y González,
2, 3°
41001 Sevilla
Tel: 954 50 14 14
Fax: 954 21 21 81
www.cuatrecasas.com
recepción.sevilla@
cuatrecasas.com
Twitter: @Cuatrecasas
Socio Director:
Joaquín Cuesta
Domínguez
A djunto Dirección
General: Francisco
Ballester Almadana
CUATRO
IMPRESORES, S.L.
Imprenta Offset y digital
San Nicolás Ocho, 69,
P.l. San Nicolás
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 954 67 67 35
Fax: 954 25 55 86
www.4impresores.com
Consejeros
Delegados: José
Antonio Carmona
García, Jesús de
Andrés Laín y Alfonso
González Romero
CUÉLLAR &
ASOCIADOS
ABOGADOS. S.L.P.
Abogacía
Avda. San Feo. Javier,
24. Edif. Sevilla 1,
10 a pita.
41018 Sevilla
Tel: 954 22 51 30
Fax: 954 21 26 09
www.cuellarabogados.
com
cuellarabogados@
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cuellarabogados.com
Presidente: Adolfo
Cuéllar Portero
Vicepresidente: Miguel
Cuéllar Portero
Secretario: Alfonso
Pérez Portero
Vicesecretario: Pablo
Ollero Pina
CYCLUS ID. S.L._____
Diseño y construcción
plantas depuradoras
Rio Segre, 11
41530 Morón de la
Frontera
Tel: 955 85 47 15
Fax: 955 85 47 43
www.depuracionindustrial.com
info@cyclusid.com
Twitter: @cyclusid
Presidente: José Ma
Soria Domínguez
Secretario: Francisco
Javier Villalba
Hernández
Dir. General: José Ma
Soria Domínguez
Dir3. Financiera:
Carmen de Haro Candil
Dir. Com ercial: José
Ma Soria Domínguez
Dir. Producción:
Enrique Justo Melchior
Dir. l+D+i: Francisco
José Valverde Sánchez
DCOOP. S.C.A._______
Alimentación
Ctra. N-IV, km. 556,5
Apdo 368
41702 Dos Hermanas
Tel: 955 08 19 00
Fax: 955 08 19 09
www.dcoop.es
aceitunasdemesa@
dcoop.es
Presidente y
Presidente sección
aceituna de mesa:
Antonio Luque Luque
DE RUY
PERFUMES, S.A.U.
Diseño, fabricación y
distribución de
productos de
perfumería, cosmética e
higiene personal
P. I. La Red.
C/La Red Seis, 2
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 954 66 14 61
Fax: 954 65 31 81
www.deruyperfumes.
com
info@deruy.com
Presidente: Antonio
Ruiz Corrales
Dir. General: Fernando
Ruiz Vallejo
Dir. Comercial
Internacional: Ismael
Ramiro Nicolás
Dir. Comercial
Nacional: Amaury
Toulemonde
DEFCOM2 (en
asociación técnica
c p n O g i l v y ) ______
Comunicación
Astronomía 1. Torneo
Parque Empresarial
Torre 5, pita. 6a -1 4
41015 Sevilla
Tel: 954 92 45 26
www.defcom 2 .es
cesar.correa@
ogilvy.com
Dir. General: César
Correa
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Deloitte
DELOITTE, S.L.
Servicios profesionales
(auditoría, consultoría,
fiscal y legal,

asesoramiento en
transacciones)
Gonzalo Jiménez de
Quesada, 2. Torre
Sevilla
41092 Sevilla
Tel: 954 48 93 70
Fax: 954 48 93 10
www.deloitte.es
deloitte@deloitte.es
Presidente: Fernando
Ruiz
Socio Director
Andalucía:
Leopoldo Parias
DESARROLLO DE
TELESERVICIOS, S.L.
(DDTEL)______
Informática y
telecomunicaciones
Marqués de Pickman,
15, edif. Nuevo
Nervión, 2° D
41005 Sevilla
Tel: 954 93 20 31
Fax: 954 93 22 14
www.ddtel.info
info@ddtel.info
Adm inistrador:
Félix Martín Moreno
DESARROLLO Y
CONTROL
AMBIENTAL, S.L.L.
Control de plagas y
legionelosis
P.l. Torre de la Reina,
nave 5
41218 Torre la Reina
Tel: 954 00 51 10
Fax: 955 78 01 46
www. decoa m.com
decoam@decoam.com
Gerente: José Antonio
Velázquez
Jefe Comercial:
Manuel Rodríguez
Cortés
Dpto. Técnico: Antonio
David Rueda
DESTILACIONES
BORDAS
CHINCHURRETA. S.A.
Química y farmacia
Acueducto, 4-6 - P.l.
Ctra. La Isla
41700 Dos Hermanas
Tel: 954 41 90 00
Fax: 954 41 71 52
www.bordas-sa.com
bordas@bordas-sa.com
Presidente: Gonzalo
Bordas Marrodán
Consejero Delegado:
Ramón Bordas Cuéllar
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DETEA
DETEA, S.A.
Construcción e
ingeniería
Pabellón de Italia. Isaac
Newton, s/n, 2a pita.
NO-SO.
41092 Sevilla
Tel: 954 46 00 05 /
902 538 902
www.detea.es
detea@detea.com
Twitter: @DETEA_SA
Presidente: Arturo
Coloma Pérez
Dir. C onstrucción:
Salvador Martínez
Gordo
Dir. Financiero: Luis
.Alberto Moreno Serrallé
DIA, S.A._________
Distribución
Torre de los Erberos.
P.l. Ctra. La Isla,
pare. 99 y 100
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Sevilla
41703 Dos Hermanas
Tel: 954 93 18 60
Fax: 954 93 02 47
www.dia.es
Director Ejecutivo:
Antonio Coto

Presidente: José
Reyero Cobo
Dir. General: David
Reyero Quesada
Dir. Financiero: Javier
Pérez Taboada

DIARIO DE SEVILLA
(GRUPO JOLY)_______
Medio de comunicación
Rioja, 14-16
41001 Sevilla
Tel: 954 50 62 00
Fax: 954 50 62 22
www.diariodesevilla.es
secretaria@
diariodesevilla.es
Twitter: @diariosevilla
Director: José Antonio
Carrizosa

DISCAPJOYAS, S.L.
Fabricación, diseño y
composturas de joyas.
Arreglos de relojes.
Joyas personalizadas
con grabado. Venta
regalos a empresas.
Avda. Ingeniería 9,
loe. 6
41015 Sevilla
Tel: 954 65 13 62
www.discapjoyas.es
info@discapjoyas.es
Gerente: Antonio
Redondo Muñiz

DIARIO EL PAÍS, S.L.
Prensa
Rafael González
Abreu, 6
41001 Sevilla
Tel: 954 24 61 00
Fax: 954 24 61 24
www.elpais.com
andalucia@elpais.es
Twitter:
@elpaisandalucia
Coordinadora: Eva
Sáinz
DIFUSIONES
TECNOLÓGICAS DE
MERCADO (DTM), S.L.
Alquiler de locales
Avda. de Los Descubri
mientos, 11
41092 Sevilla
Tel: 902 93 11 93
mangeles.morera@
dtmgrupo.com
Consejera Delegada
y Dir3. General: María
Benjumea Rivera
DIMENSION DATA
ESPAÑA, S.L.U.
Telecomunicaciones
Avda. de la Innovación,
2, edif. Sierra Este
41020 Sevilla
Tel: 954 99 00 90
Fax: 954 45 72 20
www.dimensiondata.
com
mariajose.cayuso@
dimensiondata.com
Twitter:
@DimensionData
D irector Comercial:
Pedro Elena García
DIMOGRAF, S.L.
Artes gráficas e
imprenta
P.E. Alcalá X,
c/ Tres, nave 16
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 954 25 10 00
Fax: 955 63 08 89
www.dimograf.es
comercial@dimograf.es
Gerente: Francisco
Sánchez Escobar

DISEÑADERO,
FERMÍN SÁNCHEZ
Informática Apple
Virgen del Valle, 28,
Loe. A
41011 Sevilla
Tel: 651 41 83 55
www.disenadero.com
soluciona@
disenadero.com
Adm inistrador: Fermín
Sánchez
DISEÑO DE
RECURSOS
EDUCATIVOS, S.L.
Empresa de
formación especializada
en e-learning. Creación,
adaptación y diseño de
contenidos formativos
de alta calidad e
impartición de los
mismos
Aviación, 59, 1a pita.
41007 Sevilla
Tel: 954 36 79 74
Fax: 954 36 79 75
www.dred.es
dred@dred.es
Twitter: @dred_social
Consejero Delegado
y Dir. General: Pedro
José Gómez Vargas
DISEÑOS Y
PROYECTOS
TÉCNICOS, S.A.
(DITECSA)
Ingeniería, montajes y
mantenimientos indus
triales
Avda. de la Buhaira, 28
41018 Sevilla
Tel: 954 68 09 09
Fax: 954 68 00 62
www.g rupod itecsa.com
ditecsa@
grupoditecsa.com
Presidente: Gonzalo
Madariaga Parias
Dir. Financiero: Moisés
Romero Robles
Dir. Producción:
Antonio Gálvez Araujo
Dir. Técnico: Alfonso
Vargas Sánchez
Dir. Servicios
Generales: Fernando
Benítez Naranjo

DINAMIC ÁREA
SOFTWARE, S.L.
Desarrollo de
aplicaciones
informáticas web y móvil
Carlos de Cepeda, 2.
Planta 1, módulo 2.
41005 Sevilla
Tel: 954 63 30 79
https://www.dinamicarea.com
info@dinamicarea.com
Twitter: @opileak
Dir. General: Pablo
Adanero González

DISJARMA, S.A.
Mayorista de productos
congelados
Avda. Ramón y Cajal, 4
41700 Dos Hermanas
Tel: 955 67 90 83
Fax: 955 66 03 44
www.disjarma.com
disjarma@disjarma.com
Gerente: Raquel
Jarque Paz

DINOTEC SAMA, S.L.
Tratamiento de aguas
Parsi 3, número 18.
Parq. Sevilla Industrial
41016 Sevilla
Tel: 954 25 25 20
Fax: 954 25 00 65
www.dinotec.com
dinotec@dinotec.com
Twitter: @DinotecAgua

DISTRIBUCIONES
CALVER, S.L.
(TIENDAS
FONO-MÓVIL)
Equipos de sonido y
seguridad para auto
móviles, telecomunica
ciones
Antracita, 24. P.l.
Calonge, sector Azoge

41007 Sevilla
Tel: 954 42 49 09
Fax: 954 98 01 23
www.fonomovil.net /
www.calver.net
fonomovil@
fonomovil.net
Presidente: Ramón
Vera
Dir. Com ercial: Antonio
Salas
DISTRIBUCIONES
COLOMÉ. S.L.
Mayorista de bebidas
Madre Isabel Moreno, 2
41005 Sevilla
Tel. y fax: 954 52 34 11
Gerente: Juan María
Pérez
DISTRIBUCIONES
ESCOLARES
AL-ANDALUS, S.L.
Distribución de libros y
material escolar
Manufactura, 3. PISA
41927 Mairena del
Aljarafe
Tel: 954 18 65 47
Fax: 954 18 20 49
www.alandaluseducacional.com
adm@alandaluseducacional.com
Dir. General: Raúl
Gómez Castaño
Dir. Financiero: José
Vela Pérez
Dir. Com ercial: Héctor
José Morell Martínez
DISTRIBUCIONES
SINAÍ, S.L.
Papel y artes gráficas
Terral, 15
41702 Dos Hermanas
Tel: 955 66 58 24
Fax: 955 66 58 65
www.distribucionessinai.
com
sinai@
distribucionessinai.com
Dir. General: Luis
Macías Pardo
Dir3. Financiera: Ma
Teresa Muelas
Zaragoza
DOEMA
CONSUMIBLES
INFORMÁTICOS, S.L.
Mayoristas de
consumibles
informáticos y
distribución
Herreros, 32 P.l. Gandul
41510 Mairena del Alcor
Tel: 955 74 68 68
Fax: 955 74 68 18
www.paperplane.com
infodoema@gmail.com
D irectivo: Agustín
Sánchez Jiménez
DOMCA
INVESTIGADORES,
S.L.
Investigación privada,
detectives y peritos
judiciales
Avda. Astronomía, 1,
torre 4, 6o, 14
41015 Sevilla
Tel: 954 21 57 08 /
627 47 41 47
www.domca.net
domca@domca.net
Twitter:
@DetectivesDomca
A dm inistrador y Dir.
General: José Alberto
Domínguez Ruiz
DOPP CONSULTORES
Auditoria, consultoría y
asesoría
Avda. de la Palmera,
27 B
41013 Sevilla
Tel: 954 62 45 11
Fax: 954 23 57 07
www.doppconsultores.es
doppsevilla@dopp.esc

Gerente: Alfonso
Medina

Cassandra Gutiérrez
Expósito

DOPPOST
P° de la Palmera, 27 B
41013 Sevilla
www.doppost.com
Consejero Delegado:
Jesús Maza Burgos

E.P. DESARROLLO
AGRARIO Y
PESQUERO, S.A.
Pesca y derivados
Bergantín, 39
41012 Sevilla
Tel: 955 05 97 00
Fax: 955 05 97 10
www.agenciaagrariaypesquera.es
Gerente: José Pliego
Cubero

DOSANAS
GLOBAL, S.L.
Estética y Salud
Virgen de las Aguas
Santas esq. con Santo
Ángel, s/n
(Los Remedios)
41011 Sevilla
Tel: 954 28 28 82 /
637 49 25 61
www.dosanas.com
info@dosanas.com
Dr3. Técnica: Ana Ma
Sánchez Sánchez
Adm inistrador: Miguel
Ángel Sánchez Sánchez
dpQ(DESARROLLOS
Y PRODUCCIONES
QUIMICAS MOVIC
S.L.)
Desarrollo y formulación
de agroquímicos
La Plazuela, 4
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 626 66 98 01
dpq@dpquimicas.com
Dir. General: Antonio
Mora
DROGUERÍA Y
PERFUMERÍA
ANA, S.L.
Comercio mayorista
Pinolaricio, 2 - P.l. El
Pino
41016 Sevilla
Tel: 954 25 13 69
Fax: 954 25 13 66
www.perfumeriassana.
com
perfumeriasana@
perfumeriasana.com
Twitter:
@perfumeriasana
Gerente: Francisco
Martin
DRONETOOLS, S.L.
Diseño, fabricación y
reparación de RPAS
Batán, 28
41100 Coria del Rio
Tel: 955 43 9 501
www.dronetools.es
contacto@dronetools.es
Adm inistradores:
Jorge Gutiérrez Riego y
Nicolás Zapata Castro
Dir. Técnico: Jorge
Gutiérrez Riego
Dir. Comercial: Nicolás
Zapata Castro
DULCES ZABALA, S.L.
Venta al por mayor
de dulces
Toneleros, 5 P.l. El Torno
41710 Utrera
Tel: 955 86 35 04
www.dulceszabala.com
info@dulceszabala.com
A dm inistrador Único:
Antonio Zabala Sánchez
Noriega
Responsable
A dm inistración: María
Zabala
DUSHARA TOURS
Organización de
eventos, congresos y
agencia de viajespara
empresa, individuales
y grupos
Avda. de Jerez, 53 H
41014 Sevilla
Tel: 954 69 43 25
www.dusharatours.com
/ www.viajesdt.com
info@dusharatours.com
Adm inistradora,
Dir3. General y
Dir3. Comercial:

E.R. HIDRÁULICA, S.L.
Hidráulica - neumática
Automoción, 29. P.l.
Calonge
41007 Sevilla
Tel: 954 35 84 51 /
954 35 09 46
Fax: 954 35 88 16
www.erhidraulica.es
erhidraulica@
erhidraulica.es
Gerente: Francisco
Rosal Meló
ÉBANO
Comercio al por menor
de artículos de
decoración. Fabricación
de artículos de madera
para el hogar
Avda. Juan Carlos I, 36
41840 Pilas
Tel: 954 75 16 18
www.ebanodecoracion.
com
juliagilpequeni@
hotmail.com
Directiva: Julia Gil
Pequeni
EBRO FOODS
Real, 43
41920 San Juan
de Aznalfarache
Sevilla
www.ebrofoods.es
Dir. RR.II.: Salvador
Loring Lasarte
ECHEVERRÍA
CONSULTORÍA
DE SEGUROS
Asesoramiento y
comercialización de
seguros y productos
financieros
Amador de los Ríos, 7
41003 Sevilla
Tel: 954 22 21 21 /
672 49 62 77
www. seg urosecheverria.es
echeverria@
segurosbilbao.com
Socio A m inistrador y
Dir. Comercial: Adriano
Atalaya García
ECOEDUCA, S.C.A.
Educación ambiental y
animación sociocultural
y dinamización comidas
de empresa y
restauración y
formación
Parq. del Majuelo, s/n
41309 La Rinconada
Tel: 955 79 88 03
www.ecoeduca.info
info@ecoeduca.info
Coordinadora: Sonia
Pérez
Responsable
Pedagógica: Lucía
Peruyera
Dir3. Comercial: Sonia
Pérez Casas
ECOEM, S.A.
Enseñanza
Balbino Marrón, s/n.
Edif. Viapol, portal A, 3a
pita., mód. 3
41018 Sevilla
Tel: 954 65 21 0 6 /2 3
Fax: 954 64 46 94
www.ecoem.es
central@ecoem.es
Twitter: @ecoem_sa
Dir. General: Javier

Sánchez Menéndez
Dir. Académ ico: Luis
Carlos Descalzo
Segovia
ECONOMÍA SOCIAL
AMPLIADA BUSINESS
CONSULTINGANLUISMARINA S.L.
Consultoría Business
Intelligence y
estratégica
Sinaloa, 26
41500 Alcalá de
Guadaíra
Tel: 629 16 98 54
www.economiasocialabc.es
info@
economiasocialabc.es
CEO-Apoderado:
Miguel Ángel Reina
CEO Consultora: Ma
Paz Reina
EDICIONES
ALFAR, S.A.
Editoriai
P.l. La Chaparrilla, 19
41016 Sevilla
Tel: 954 40 61 00 /
640 935 287
www.edicionesalfar.es
alfar@edicionesalfar.es
Twitter:
@EdicionesAlfar,
A dm inistrador Único
y Presidente: Bernardo
Calderón
EDITORIAL
MARATANIA, S.L.
Edición y diseño
Juan Sebastián El
Cano, 6 B, loe. Deha.
41011 Sevilla
Tel: 954 45 02 62 /
626 68 07 93
www.maratania.es
maratania@
maratania.es
Presidente: Juan Pablo
Navarro Rivas
EDYMA
Parq. Ind. La Negrilla,
el Pino Siberia, 32
41016 Sevilla
www.edyma.es
Representante:
Cristina Hernández
EIFFAGE
INFRAESTRUCTURAS,
S.A.U.
Construcción civil
P.l. Ctra. de La Isla,
Pare. E.L.3
41703 Dos Hermanas
Sevilla
Tel: 954 61 04 00
Fax: 954 61 01 12
www.infraestructuras.
eiffage.es
recepcion@infraestructuras.eiffage.es
Gerente: Ignacio Rus
Palacios
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EL CORREO DE
ANDALUCÍA, S.L.
Edición web
P.E. Morera&Vallejo.
Aviación, 12 - BIS. Edif.
Morera&Vallejo II (2a
planta)
41007 Sevilla
Tel: 954 48 85 00
www.elcorreoweb.es
mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
Presidente: Antonio
Morera Vallejo
,
EL CORTE
INGLÉS, S.A.
Grandes almacenes
Avda. Luis Montoto,
122-128

41005 Sevilla
Tel: 954 57 41 71
Fax: 954 57 08 12
www.elcorteingles.es
relacionesexternassevilla@elcorteingles.es
Presidente: Jesús
Ñuño de la Rosa y
Coloma
Dir. Regional: Ángel
Aguado Aparicio
EL
CRONÓMETRO
- Enrique Sanchís
e Hijos
“ El C ronóm etro” , S.A.
Comercio por menor
Sierpes, 19
41004 Sevilla
Tel: 954 22 50 28 /
695 56 56 08
www.elcronometro.com
elcronometro@
elcronometro.com
Adm inistradores:
Enrique y Carlos
Sanchís
Fernández-Mensaque
Dir. General: Álvaro
Sanchís GonzálezPalomino
Dir. Financiero: Carlos
Sanchís FernándezMensaque
Dir3. Comercial:
Montserrat Ligero
Aranda
Dir. Postventa: Sergio
Reyes Sánchez
EL GOLPE
CREATIVOS, S.L.
Diseño y Comunicación
Gerona, 12 local
41003 Sevilla
Tel: 954 21 77 22 /
609 53 52 09
www.elgolpe.net
estudio@elgolpe.net
Director: Fernando
Infantes
EL PATIO PÍO, S.C.A.
Enseñanza infantil
primer ciclo. Centra de
convenio con la Junta
de Andalucía
Escuelas Pías, 3
41003 Sevilla
Tel: 954 56 14 80
www.elpatiopio.es
direccion@elpatiopio.es
A dm inistradora Única
y Directora del centro:
Teresa Periánes Ordaz
EL ROBLE, S.C.A.
(RESIDENCIA
VICENTE FERRER)
Sociosanitario
La Residencia, s/n
41230 Castilblanco de
los Arroyos
Tel: 955 73 51 05
Fax: 955 73 59 05
www.elroblesca.es
residencia@residenciavicenteferrer.com /
elroble@elroblesca.es
Presidenta: María
Dolores Amorín
Gallardo
Directora: María
Dolores Amorín
Gallardo
ELENA BERNAL
Complementos de
mujer, bisutería,
complementos de
flamenca y novias
Sierpes, 59
41004 Sevilla
Tel. y Fax: 954 22 61 38
Propietaria: Elena
Bernal
ELENA ROMERO DÍAZ
Identidad corporativa y
diseño editorial
San Vicente, 68
41002 Sevilla
Tel: 605 91 27 27
www.elenaromero.es
crea@elenaromero.es
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Directora: Elena
Romero Díaz
ELI Bormujos________
Enseñanza
Raya Real, 2
41930 Bormujos
Tel: 955 72 34 70
www.eli.es
bormujos@eli.es
Directora: Lynne
Jenkins
ELI Camas_________
Enseñanza
José Payán, 37
41900 Camas
Tel: 955 13 6 4 4 4 /
954 02 75 23
www.eli.es
camas@ell.es
Director: Justin
Bannister
ELI Dos Hermanas
Enseñanza
Avda.de España, 52
41700 Dos Hermanas
Tel: 954 72 39 52
www.eli.es
doshermanas@eli.es
Directora: Rosle
Lambie
ELI El Porvenir
Enseñanza
Cardenal Bueno
Monreal, 11
41013 Sevilla
Tel: 954 23 43 43
www.eli.es
porvenir@eli.es
Directora: Christina
Jones
EU Gines_______
Enseñanza
Haza de Liendo, 1
41960 Gines
Tel: 954 71 47 51
www.eli.es
eligines@elitomares.es
D irector: Terry Ware
ELI Macarena
Enseñanza
Ronda Capuchinos, 2
41003 Sevilla
Tel: 954 41 47 51
www.eli.es
macarena@eli.es
Director: Enda Scott
ELI M ontequinto
Enseñanza
Bolsena, 7
41089 Dos Hermanas
Tel: 954 12 75 94
www.eli.es
montequinto@eli.es
Directora: Ethel Troy
ELI Nervión
Enseñanza
Eduardo Dato, 36
41005 Sevilla
Tel: 954 65 14 53
www.eli.es
nervion@eli.es
Directora: Carol
Robertson
EU Santa Ju sta _____
Enseñanza
José Laguillo, 27
41003 Sevilla
Tel: 955 12 70 62
www.eli.es
santajusta@eli.es
Directora: Kaylea
Russell
ELI Sevilla Este 1
Enseñanza
Cueva del Gato, 6
41020 Sevilla
Tel: 954 67 56 67
www.eli.es
sevillaeste1@eli.es
Directora: Claire
Brindley
ELI Sevilla Este 2
Enseñanza
Avda. de las
Ciencias, 35

41020 Sevilla
Tel: 954 40 18 47
www.eli.es
sevillaeste2@eli.es
Directora: Amy Newell
ELI Sevilla Este 3
Enseñanza
Manila, 1, esq.
Emilio Lemos
41020 Sevilla
Tel: 955 12 70 13
www.eli.es
sevillaeste3@eli.es
D irector: Shaun
Gavigan
ELI Tomares
Enseñanza
Jardín de Sta. Eufemia,
loe. 7
41940 Tomares
Tel: 954 15 16 08
www.eli.es
elitomares@
elitomares.es
Directora: Val Leiser
ELI Triana_____
Enseñanza
Ronda de Triana, 32
41010 Sevilla
Tel: 954 34 07 34
www.eli.es
triana@eli.es
Directora:
Jude McGovern
EMERGENCIAS 112
ANDALUCÍA
Gestión y coordinación
de emergencias
Avda. del deporte, s/n
esq. con Avda. Pero
Mingo
41020 Sevilla
Tel: 955 04 20 00
Fax: 955 04 20 99
prensan 2.cji@
juntadeandalucia.es
Twitter: @Emergencia112andalucia
Subdirector
Emergencias: Vicente
Medrano García
EMERGYA. S.C.A.
Tecnologías de la
información (TI),
estrategia digital,
soluciones en la nube
Avda. Luis de Morales,
32. Edif. Forum
41018 Sevilla
Tel: 954 51 75 77 /64 73
Fax: 954 51 64 73
www.emergya.com/es
comunicacion@
emergya.com
Twitter: @emergya
Dir. Servicios
Corporativos: Rafael
Moreno Dueñas
Dir. Unidad
C onsultoría España:
Luis Romero Jaldón
Dir. Unidad Digital:
David Munárriz
Fernández
Dir. Unidad Cloud:
Carlos Parra Camargo
Dir3. Financiera: Irene
Rey Aguilar
Dir3 RR.HH./COM: Pilar
Choza de Juan
Co-Dir. Unidad
C onsultoría Chile:
Antonio Fernández
Nacarino
Co-Dir3. Unidad
C onsultoría Chile:
Magdalena Feijoó
Fábregas
EMILIO MOECKEL
ABOGADOS MOECKEL & ICIDE
Asesoramiento jurídico,
mediación, litigación y
formación. Formación
de posgrado Jurídica
& empresarial inicial
y continua, incluido
Master de Acceso a la
Abogacía y Practica
Jurídica para
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Graduados y
Licenciados en Derecho
Pza. San
Francisco, 15, 1o
41001 Sevilla
Tel: 954 87 15 8 2 /
693 44 15 00
www.moeckelabogados.
com /
ww.icide.eu
moeckelabogados@
icide.eu /
info@icide.eu
Twitter:
@MOECKELEMILIO
D irector: Emilio
Moeckel
EMOCIONA MEDIA
Formación, 8.
Pl. Guadalquivir Gelves
41120 Sevilla
www.emocionamedia.es
Consejero Delegado:
Gonzalo Crespo Gil
EMPRENDIMIENTO
2015___________
Asesoría de empresas
y jurídica
Harinas, 5
41001 Sevilla
Tel: 954 22 99 18
www.rullyzalba.es
anapena@rullyzalba.
com;joseluis@
rullyzalba.com
Twitter: @rullyzalba
Consejero Delegado:
José Luis Rull
Sarmiento
CEO: Ana de la Peña
Fernández-Garnelo
Responsable
Mercantil: Jesús Zalba
Cabanillas
Responsable Civil y
Familia: Felipe Zalba
Cabanillas
Responsable Fiscal:
Manuel López Palomar
Responsable Laboral:
Sonia Piña Suarez
Responsable
ContenciosoAdm inistrativo:
Fernando Borrallo León
EMPRESA
MANCOMUNADA
DEL ALJARAFE, S.A.
(A L JA R A F E S A )____
Tratamiento de aguas
potables y depuración,
calidad, etc.
Glorieta Gerente Carlos
Moreno, s/n
41940 Tomares
Tel: 955 60 81 00
Fax: 955 60 81 14
www.aljarafesa.es
atencioncliente@
aljarafesa.es
Dir. Gerente: Pedro
Rodríguez Delgado
EMPRESA
METROPOLITANA DE
ABASTECIMIENTO Y
SANEAMIENTO DE
AGUAS DE SEVILLA
(EMASESA)
Ciclo integral del Agua
Escuelas Pías, 1
41003 Sevilla
Tel: 955 47 74 08
www.emasesa.com
info@emasesa.com
Twitter: @emasesa
Responsable Auditoría
y C um plim iento: José
Ma Molina Pelegrín
Consejero Delegado:
Jaime Palop Piqueras
Dir. Servicios
C orporativos: José
García González
Jefe Dpto.
Innovación: Carmelo
García Santana
D irección Financiera
y Comercial: Joaquín
García Romero
Áreas Territoriales y
Desarrollo: Alejandro
Prats Ramos

V.PUB.: 2678€

Jefe División
Producción: Juan
Manuel Díaz García
Jefe División
Mantenimiento
Sistemas Información
y C ontrol: Alejandro
Alfaro Rodríguez
Dirección Calidad,
Medio Ambiente y
Sostenibilidad:
Consuelo Juan
Rodríguez
Jefe Dpto. RSC: Lucas
Pera Gil
EMPRESA MUNICIPAL
DE VIVIENDA, SUELO
Y EQUIPAMIENTO DE
SEVILLA, S.A.
(EMVISESA)
Promoción de viviendas
Avda. de la Ingeniería, 5
41015 Sevilla
Tel: 955 47 60 00
www.emvisesa.org
correo@emvisesa.org
D irector Gerente:
Felipe Castro
Bermúdez-Coronel
EMPRESA PÚBLICA
DE GESTIÓN DE
ACTIVOS, S.A.
Tenencia,
administración,
explotación,
enajenación,
conservación y
mantenimiento de
bienes muebles e
inmuebles de su
propiedad, y los que
le sean
encomendados por la
comunidad andaluza
Inca Garcilaso, 3.
Edif. Expo.
41092 Sevilla
Tel: 954 08 19 89
Fax: 954 08 11 08
www.epgasa.es
gerenda@epgasa.es
Adm inistradores:
Consejo de
administración
Dir3. Gerente: Rosa
Castillejo Caiceo
Dir3. Financiera:
Nieves Olivar Cayuela
Dir. Técnico: Jaime
Piqué Sánchez

r
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Albornoz
Dir. Comercial Endesa
Andalucía y
Extremadura: Julio
Moratalla Alonso
ENELCO
INGENIERÍA, S.A.
Ingeniería energética
Avda. Madre Paula
Montalt, 69
41089 Dos HermanasMontequinto
Tel: 661 49 82 05
www.enelco.es
jmartinez@enelco.es
Adm inistradora: Alicia
Herezuelo Rodríguez
Dir. General: José
Antonio Ponce Cadena
Dir. Financiero:
Fernando Galera
Castilla
Dir. Comercial: Javier
Martínez Muriel
ENSEÑANZA,
APRENDIZAJE,
MOTIVACIÓN.
AVANCE, S.L.L.
(EAM AVANCE)
Centro de estudios
Cueva de Menga. Edif.
Acapulco, loe. 16
41020 Sevilla
Tel: 687 08 15 73
www.eamavance.com
eam.avance@live.com
Twitter: @eamavance
Directiva: M3 Luisa
Cortés Parejo
€scuela de
organización

a

ENCUADERNACIONES
ALES
Encuadernación
PE. Arte Sacro Sevilla
(PEASS), Ingeniería, 9
edif. 6, nave 70
41015 Sevilla
Tel: 954 37 92 59
www.alesencuadernaciones.es
alesencuadernaciones@gmail.com

C
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endosa
ENDESA , S A _______
Sector eléctrico
Avda. de La Borbolla, 5
41004 Sevilla
Tel: 954 41 73 11
Fax: 954 41 21 28
www.endesa.com
sur.comunicacion@
endesa.es
Dir. General Endesa
Andalucía y
Extremadura:
Francisco Arteaga
Alarcón
Dir3. Com unicación
Endesa Andalucía y
Extremadura: María
León Carrillo de

EOI - Escuela de
Organización
Industrial
Escuela de Negocios
Leonardo Da Vinci, 12.
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 46 33 77
www.eoi.es
infosevilla@eoi.es
Twitter: @eo¡
Dir. EOI Andalucía:
Francisco Velasco
Cabeljo
Dir3. Área Business
Management
Education: Yolanda
Sánchez Morán
Dir3. Área Desarrollo
de Negocio: Marisa
Durán Naharro
Dir3. Área
C om petitividad y
Pymes: Dolores
Martínez Rodríguez
ESCUELA DE BAILE
LOS REYES DEL
MAMBO
Clases de baile y
espectáculos con 2
horas de partking
gratuito
Centro Comercial Pza.
de Armas, 1a pita. Pza.
de la Legión s/n
41001 Sevilla
Tel: 657 39 93 96
www.escuelalosreyesdelmambo.es
info@escuelalosreyesdelmambo.es
Dir. General: Rodrigo
Torres
ESCUELA DE DANZA
•EVA LUNA'
Educación
Japón, 10. Edif. Covadonga, 1° C
41020 Sevilla
Tel: 954 44 12 63
eva.baila@hotmail.com
Directiva: Eva Luna
Castaño
ESCUELA DE

ESTUDIOS HISPANO
AMERICANOS (EEHA)
Centros del CSIC
Alfonso XII, 16
41002 Sevilla
Tel: 954 50 11 20
www.eeha.csic.es
salvador.bernabeucsic.es
Director: Salvador
Bernabeu
ESCUELA SUPERIOR
DE HOSTELERÍA DE
SEVILLA
Formación
Camino de los
Descubrimientos, 2.
Isla de la Cartuja
(junto al Pabellón
de la Navegación)
41092 Sevilla
Tel: 954 29 30 81
www.esh.es
escuela@esh.es
Twitter: @esh_sevilla
Dir. General: Luis de
Lezama
Dir. Escuela: Iñaki
Echeveste
Dir. Restaurante
y Hotel: Edmundo
Hernández
ESCUELA SUPERIOR
DE HOSTELERÍA DE
SEVILLA, S.A.
(TABERNA DEL
ALABARDERO)
Restauración y for
mación
Zaragoza, 20
41001 Sevilla
Tel: 954 50 27 21
Fax: 954 56 36 66
www.tabernadelalabardero.es
rest.alabardero@esh.es
Twitter:
@ALABARDEROSEV
Propietario: Luis de
Lezama
Gerente Restaurante
y Hotel: Edmundo
Hernández
ESENCIA DE CANELA
Y CLAVO___________
Merchandaising y
regalos
Socorro, 5
41003 Sevilla
Tel: 606 03 55 38
esenciadecanelayclavo@gmail.com
Twitter:
@lreneGallardo67
Directora: Irene
Gallardo
ESIC BUSINESS &
MARKETING SCHOOL
Escuela de Negocios Formación Superior
Avda. Carlos III s/n,
Edif. Prensa Ala Sur
41092 Sevilla
Tel: 954 46 00 03
www.esic.edu/sevilla
lnfo.sevilla@esic.edu
Adm inistrador:
Congregación religiosa
de los Padres del
Corazón de Jesús. SCJ
Dir. General: Padre
Eduardo Gómez Martín
Secretaria General: Ma
Teresa Freire Rubio
Dir. Adjunto:
Felipe Llano
Dir. Andalucía (Sevilla
y Málaga): Ignacio de la
Vega Martínez-Atienza
Coordinadora
General del Campus
ESIC Sevilla: Miriam
Peláez de la Peña
ESPIRAL ANIMACIÓN
DE PATRIMONIO, S.L.
Organización de con
gresos y exposiciones
Imagen, 6, 1°, A-1
41003 Sevilla
Tel: 954 21 52 30 /
656 85 87 27

www.espiralpatrimonio.
com
espiral@
espiralpatrimonio.com
Dir3. General: Maribel
Rodríguez Achútegui
ESTACIÓN
BIOLÓGICA
DE DOÑANA (EBD)
Centros del CSIC
Americo Vespucio, 26.
PCT Cartuja
41092 Sevilla
Tel: 954 46 67 00 /
954 23 23 40
Fax: 954 62 11 25
dirección.ebd@
csic.es /
informacion@
ebd.csic.es
D irector: Xim Cerdá
Sureda
Vicedirección
Investigación: Jordi
Figuerola Borrás
Dirección Reserva
Biológica Doñana:
David Antonio Paz
Sánchez
Gerencia: Ma del
Castillo Hervas Hervas
ESTADIO LA
CARTUJA DE
SEVILLA. S.A.
Espacio multifuncional
(deporte, música y
empresa)
Isla de la Cartuja.
Sector Norte. Estadio La
Cartuja. Edif. Suroeste.
Puerta E, 4a pita.
41092 Sevilla
Tel: 954 48 94 00
Fax: 954 08 11 17
www.estadiocartuja.es
estadio@
estadiocartuja.es
Twitter:
@EstadioCartuja
Presidente: Antonio
Fernández Martínez
Director-Gerente:
Pedro Zurita
ESTEPEÑA DE
CARPINTERÍA, S.L.
Carpintería de madera
Avda. de África, 10
41560 Estepa
Tel: 955 91 43 68
www.rodimu.com
info@rodimu.com
Socios: Rafael Díaz
Gordillo, Francisco
Rodríguez Muñoz,
Francisco José
González Muriel y
Manuel Rodríguez
Quirós
ESTRATEGIAS DE
MEDIOS ANDALUCÍA,
S.A.
Agencia publicidad
Concejal Francisco Ba
llesteros, 4. Edif. Pórtico
de Sevilla, 4a pita.
41018 Sevilla
Tel: 954 98 09 00
Fax: 954 57 98 45
www.estrategias.es
estrategias@
estrategias.es
Presidenta: Cecilia
Sánchez Díaz
Dir. General: Antonio
Piñeiro Masía
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
Y SUPERIORES DE
ANDALUCÍA, S.L.
(EUSA)
Escuela de negocios
Isabela, 1
41013 Sevilla
Tel: 954 23 87 97
www.eusa.es
info@eusa.es
Dir. General:
Francisco Javier
Fernández Noriega
Dir. Centro: Francisco
Guerrero
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DISTINGUEN A
EDSCHA POR
SU GESTIÓN DE
PERSONAL
La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander,
Patricia Arteaga, ha sido la
ganadora del Premio Nortempo-Aedipe 2018 por su labor
al frente de la gestión de personas de esta compañía multinacional proveedora de
componentes metálicos del
Grupo Gestamp a la que lleva
vinculada desde hace más
de dos décadas. En la XXI edición del galardón se ha querido destacar la apuesta por las
personas de esta compañía líder en el sector de la automoción resaltando la trayectoria
profesional de Arteaga.

:: DM
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CANTABRIA

Patricia A rteaga recibe el
prem io N ortem po-A edipe
La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander ve reconocida su
labor al frente de la gestión de personas de esta m ultinacional
E. PRESS

SANTANDER

La directora de Recursos Humanos
de Edscha Santander, Patricia Ar
teaga, ha sido la ganadora del Pre
mio N ortem po-A edipe 2018, p o r
su labor al fren te de la gestión de
personas de esta compañía multina
cional proveedora de componentes
m etálicos del Grupo G estamp a la
que lleva vinculada desde hace más
de dos décadas.
En la XXI e d ic ió n de e ste g a 
lard ó n , que se h a con m em o rad o
con la tradicional cena en el Hotel
Bahía de S an tan d er, se ha q u e ri
do p o n e r en v a lo r la a p u esta p o r
las personas de esta com pañía del
s e c to r d e la au to m o ció n , d e s ta 
can d o la tra y e c to ria p ro fesio n al
de Patricia A rteaga, d esarro llad a
íntegram ente en la em presa hasta
o c u p ar la d irección de RRHH en
1998. Asimismo, se ha reconocido
su vocación social y com prom iso,
siendo la valedora de las políticas
de RSC de la com pañía.
Arteaga, licenciada en Adminis
tració n y D irección de E m presas
y con form ación especializada en
Recursos H um anos, es una de las
figuras destacadas del sector de la
autom oción cántabro, y h a p re si
dido el C lúster GIRA hasta el año
2013. A dem ás, d e sta c a su v incu
lación con la vida em p resarial de
la región, d esd e su p erten en cia a
Aedipe Cantabria, asociación de la
que fue vicepresidenta h asta este
verano.
Como directora de RRHH, destaca

Patricia Arteaga recibe el galardón.

en el desarrollo de Edscha Santan
der, un a em presa con una plantilla
de más de 500 trabajadores. En sus
40 años de historia se ha caracteri
zado p o r un co nstante crecim ien
to y a d ap tació n tecnológica, que
le ha perm itido posicionarse como
referencia en la fabricación de bi
sagras, fren o s de m ano y re te n e 
dores gracias a su ap u esta p o r la

I+D , contando con clientes como
V olskw agen, R enault, Peu g eo t o
Citroen. El prem io Nortempo-Ae
dipe C antabria a la m ejor gestión
de RRHH se instituyó en 1998 con
el objetivo de reconocer la trayec
to ria de los resp o n sab les de este
departam ento en las em presas de
la com unidad, y se ha consolida
do como el
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Arteaga, galardonada por su labor de
recursos humanos en Edscha Santander
Nortempo Aedipe
distingue su apuesta
por las personas
y políticas de RSC
Santiago. La directora de
Recursos Humanos de
Edscha Santander, Patricia
Arteaga, ha sido la ganadora del premio NortempoAedipe 2018 por su labor
al frente de la gestión de
personas de esta compañía
multinacional proveedora
de componentes metálicos
del Grupo Gestamp a la que
lleva vinculada desde hace
más de dos décadas.
En la XXI edición de este
prestigioso galardón, que
tuvo lugar con la tradicional cena en el hotel Bahía

de Santander el pasado fin
de semana, se quiso poner
en valor la apuesta por las
personas de esta compañía líder en el sector de la
automoción, destacando la
trayectoria profesional de
Patricia Arteaga, desarrollada íntegramente en la
empresa hasta ocupar la dirección de RRHH en 1998.
Asimismo, se reconoció
su vocación social y compromiso, puesto que es la
valedora de las políticas de
RSC de la compañía.
Arteaga, licenciada en
Administración y Dirección
de Empresas y con formación especializada en Recursos Humanos, es una de
las figuras destacadas del

sector de la automoción
cántabro, y ha presidido el
Clúster GIRA hasta el año
2013. Además, destaca su
vinculación con la vida empresarial de la región, desde su pertenencia a Aedipe
Cantabria, asociación de la
que fue vicepresidenta hasta este pasado verano.
Edscha Santander, una
compañía de referencia
que celebra 40 años
Como directora de RRHH, Patricia Arteaga destaca en el gran desarrollo de
Edscha Santander, una empresa con una plantilla de
más de 500 trabajadores.
En sus 40 años de historia,
se ha caracterizado por un
constante crecimiento. ECG
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GRUPOMPLEO CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas.

A

lex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra)
y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del
mensaje de bienvenida, en el
que no faltaron las palabras
de agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº
paz Quijera, y al director general de grupompleo, Alfredo
Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de
Amaia Medinabeitia, que
además moderó la mesa redonda “25 años de RRHH”, en
una de las salas multiusos del
recinto, en la que participaron profesionales del sector
como:
• Ignacio Cristóbal. Director
de RRHH en la Universidad
de Navarra.
De izquierda a derecha: Maialen Axpe, Francis Hernández, Genís Roca, Ignacio Cristóbal, Maite Ecay, Alex Uriarte, Alex Ruiz, Amaia Medinabeitia, Yolanda Torres,
Javier Morrás, Alfredo Loizaga, Miren Bartolomé y Adrián Vallés.

• Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos
Humanos en Acciona
Energía.
• Javier Morrás. Consultor y
Docente de RR.HH. Director
de RRHH en Gesinor
• Yolanda Torres.
Vicepresidenta ejecutiva
grupo M Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los
RRHH, a través de anécdotas
y experiencias de los propios
ponentes, que aportaron su
visión sobre la gestión de personas en las organizaciones,
así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue
Genís Roca quién emplazó a
la sala a mirar hacia el futuro,
con su charla “¿Acaso todo
será digital? Sentido común
y resultados contra modas y
mitos”. Genís es un reconocido especialista en estrategia

“Para presentar el evento contaron
con la ayuda de Amaia Medinabeitia,
que moderó la mesa redonda “25
años de RRHH”, en la que participaron
Ignacio Cristóbal, Maite Ecay, Javier
Morrás, y Yolanda Torres, y la charla
de Genís Roca “¿Acaso todo será
digital? Sentido común y resultados
contra modas y mitos”.
digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a
los invitados las claves para
afrontar estos cambios, en
materia de transformación
digital.
Ya a pie de pista, en una
de las canchas del Navarra
Arena, en el momento del
aperitivo, llegó la sorpresa en
forma de exhibición de salto
de pértiga, que corrió a cargo
de varios atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como

Adrián Valles y Miren Bartolomé, acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el
club valores como el trabajo
en equipo, el espíritu de superación y el esfuerzo, que les
han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este
año.
Grupompleo contó, para la
organización del evento, con
Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su his-

toria, y con todo el equipo del
Navarra Arena, que les facilitó
un marco incomparable para
un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo
largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos,
su plantilla, y todas las personas que han hecho posible

que cumplan un cuarto de siglo. El mensaje que se leía en
el vídeo marcador de la pista
donde se celebró el cocktail,
cerraba este agradecimiento
con una pregunta que invitaba a continuar su camino
juntos: “¿Nos acompañáis 25
años más?”.

www.grupompleo.com
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GRUPOMPLEO CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas.

A

lex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra)
y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del
mensaje de bienvenida, en el
que no faltaron las palabras
de agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº
paz Quijera, y al director general de grupompleo, Alfredo
Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de
Amaia Medinabeitia, que
además moderó la mesa redonda “25 años de RRHH”, en
una de las salas multiusos del
recinto, en la que participaron profesionales del sector
como:
• Ignacio Cristóbal. Director
de RRHH en la Universidad
de Navarra.
De izquierda a derecha: Maialen Axpe, Francis Hernández, Genís Roca, Ignacio Cristóbal, Maite Ecay, Alex Uriarte, Alex Ruiz, Amaia Medinabeitia, Yolanda Torres,
Javier Morrás, Alfredo Loizaga, Miren Bartolomé y Adrián Vallés.

• Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos
Humanos en Acciona
Energía.
• Javier Morrás. Consultor y
Docente de RR.HH. Director
de RRHH en Gesinor
• Yolanda Torres.
Vicepresidenta ejecutiva
grupo M Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los
RRHH, a través de anécdotas
y experiencias de los propios
ponentes, que aportaron su
visión sobre la gestión de personas en las organizaciones,
así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue
Genís Roca quién emplazó a
la sala a mirar hacia el futuro,
con su charla “¿Acaso todo
será digital? Sentido común
y resultados contra modas y
mitos”. Genís es un reconocido especialista en estrategia

“Para presentar el evento contaron
con la ayuda de Amaia Medinabeitia,
que moderó la mesa redonda “25
años de RRHH”, en la que participaron
Ignacio Cristóbal, Maite Ecay, Javier
Morrás, y Yolanda Torres, y la charla
de Genís Roca “¿Acaso todo será
digital? Sentido común y resultados
contra modas y mitos”.
digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a
los invitados las claves para
afrontar estos cambios, en
materia de transformación
digital.
Ya a pie de pista, en una
de las canchas del Navarra
Arena, en el momento del
aperitivo, llegó la sorpresa en
forma de exhibición de salto
de pértiga, que corrió a cargo
de varios atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como

Adrián Valles y Miren Bartolomé, acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el
club valores como el trabajo
en equipo, el espíritu de superación y el esfuerzo, que les
han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este
año.
Grupompleo contó, para la
organización del evento, con
Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su his-

toria, y con todo el equipo del
Navarra Arena, que les facilitó
un marco incomparable para
un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo
largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos,
su plantilla, y todas las personas que han hecho posible

que cumplan un cuarto de siglo. El mensaje que se leía en
el vídeo marcador de la pista
donde se celebró el cocktail,
cerraba este agradecimiento
con una pregunta que invitaba a continuar su camino
juntos: “¿Nos acompañáis 25
años más?”.

www.grupompleo.com
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RACC formará en la segundad vial a Aedipe Catalunya
El Real Automóvil Club de Cataluña

El acu erdo está focalizado en redu

nes de cada persona en la con duc

ral representan el 13% del total de

(RACC) ha fo rm a liza d o un acu erdo

cir los accidentes d e trá fico q u e se

ción, a p re n d e r a a u m e n ta r el control

los accidentes laborales, y q u e un

con A e d ip e C ataluña, dirig id o a for

p rodu cen d u ra n te d es plaza m ientos

del veh ícu lo y sensibilizar so b re los

3 5 % del total de m u erto s en acci

ta le c e r las acciones de la asociación

laborales. A sí, a partir de una fo rm a 

efectos q u e pu e d en te n e r las dis

d en tes laborales son consecuencia

orien tad as a m e jo ra r la seg uridad

ción especializada, el RACC ofrecerá

tracciones o el c o n s u m o de alcohol.

de la siniestralidad vial.
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Este p la n te a m ie n to a d q u ie re m ás
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riencia a las e m p resa s y p ro fesiona

im p o rtan cia cuando, según datos de

positiva','la im p licación del RACC en

ya, y X a v ie r P é re z, d ire c to r g e n e ra l

les representados p o r A e d ip e . Sus

A s ep eyo d e este m is m o año , se o b 

el a p o yo a las direcciones de RRHH,
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a fin de m e jo ra r las co n diciones de
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Las empresas andaluzas apuestan por la
creación de empleo

Andalucía Económica ha presentado el IV Ranking de Empleo, acto en el que intervinieron
José Antonio Payán, coordinador regional de Fundación Adecco; y Marta Pérez, subdirectora
de Loyola Executive Education
Patricia Ba/bontín /

E

Hotel Silken Al-Andalus de
Sevilla acogió el pasado día 9 de
noviembre la presentación del
IV Ranking de Empleo de Andalucía
Económica, patrocinado por Adecco
y la Universidad Loyola Andalucía.
Previamente, los asistentes pudieron
disfrutar de la ponencia ‘Toma de de
cisiones eficientes: enfoque sistémico’
a cargo de Raquel Orobio y Sergio
Hiño josa, directores del Instituto In
ternacional Liderazgo Sistémico.
La Universidad Loyola estuvo re
presentada por la subdirectora de
Loyola Executive Education, Marta
Pérez, que quiso compartir varias re
flexiones con los presentes. Dijo en
primer lugar que el reto actual de las
empresas para seguir siendo emplea
doras y competitivas no es tanto cre
cer como ser sostenibles.
L

Fotos: Raúl Caro

Explicó que las empresas actual
mente son más vulnerables por el
entorno de cambio que están prota
gonizando: cambio tecnológico que
les obliga a una constante actualiza
ción o las nuevas tendencias sociales
que cambian las prioridades de con
sumo.
También habló la ponente de los
nuevos entornos colaborativos y de
cooperación que están surgiendo en
el ámbito empresarial. “Para nues
tras empresas, los competidores ac
tuales han dejado de ser los tradicio
nales. Los competidores ya no se
clasifican por el tamaño de la empre
sa. Muchas son las grandes empresas
que han decidido empezar a colabo
rar con pequeñas pymes de menos de
30 trabajadores, en sustitución de
productos o servicios que tradicio

nalmente les proporcionaban gran
des empresas internacionales?
En opinión de Marta Pérez, en este
entorno las empresas han de apostar
por el talento, por personas que se
pan adecuarse a los retos de hoy día,
no tanto por los conocimientos que
atesoren sino por las capacidades y
actitudes que presenten. “Y para ello,
y viniendo de Loyola Executive Edu
cation, no puedo dejar de mencionar
la importancia de la formación: una
formación transversal, innovadora,
con visión global y preparando a los
profesionales para todos estos retos
mencionados?
Pérez Viguera destacó la importan
cia de los valores, que deben aplicar
se a la operativa diaria y estar pre
sentes en la tom a de decisiones.
“Porque esa será la verdadera apor-
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[Tlarta Pérez Viguera, subdirectora de Loyola Exceutive Education; y José Antonio Payan, coordi
nador en Andalucía de Fundación Adecco, intervi
nieron en la presentación del IV Ranking de Empleo
de Andalucía Económica.

tación de nuestras empresas, ser
agentes de transformación social, or
ganizaciones con visión de futuro y
con conciencia de su aportación a
mejorar nuestra causa común’.’
Recuperación insuficiente
A continuación intervino el coordi
nador de Fundación Adecco en An
dalucía, José Antonio Payán, quien
subrayó el compromiso de esta orga
nización en la creación y búsqueda
de empleo. “El empleo es una de las
principales prioridades, preocupa
ciones y puntos débiles en los últimos
años. Tras la crisis, se han ido adop
tando muchas medidas para intentar
corregir sus efectos, y el empleo se ha
recuperado de forma sostenida, pero
insuficiente’.’
Aseguró Payán que estamos asis
tiendo a una ralentización en la crea
ción de empleo, que se m antendrá
hasta finales de año. Aunque la pre
visión para 2018, estimamos, alcan
zará los 460.000 nuevos empleos, un
2,5% más que en 2017, no podemos
olvidar que en nuestra comunidad
autónoma seguimos teniendo una ta
sa de paro en tomo al 23 %, con un
paro estructural enorme y otro acu
mulado de larga duración muy pre

"La e m p re sa d e b e a s u m ir el reto d e atraer, c a p ta r y
retener el m e jo r ta le n to p o s ib le ", s e ñ a ló José A n to n io
P ayán, c o o rd in a d o r re g io n a l d e F u n d a c ió n A d e c c o
ocupante. A lo que se suma un des
empleo juvenil que sobrepasa al 50%
de este colectivo, casi el doble de la
media de la Unión Europea’.’
También habló el ponente de la
transform ación y la evolución del
mercado laboral andaluz, donde es
tán surgiendo nuevas oportunidades
de empleo. En este sentido, advirtió
de la necesidad de una adaptación
constante, de estar preparados para
un nuevo escenario que conlleva una
nueva forma de gestión de la diversi
dad y el talento. En su opinión, la
em presa debe asum ir el reto de
atraer, captar y retener el mejor ta
lento posible; y añadió que“la forma
ción constituye un elemento decisivo
en la mejora de la competitividad y
del empleo’.’
Antes de clausurar la jornada, el

director de Andalucía Económica,
Alfredo Chávarri, ofreció algunas
claves del Ranking de Empleo que
cada año elabora nuestra publica
ción. Entre las 300 empresas que lo
integran, hay algunas no andaluzas
porque son grandes empleadoras en
nuestra Comunidad y no podemos ni
debemos obviar su aportación en la
creación de puestos de trab ajo .
Chávarri puso el acento en la atomi
zación del tejido empresarial anda
luz, compuesto en más del 90% por
pymes. En el Ranking de Empleo, so
lo las primeras 90 empresas tienen
más de mil trabajadores, algo que no
ocurre en otras comunidades autóno
mas. Una pyme de la UE es como una
gran empresa en Andalucía, señaló.
El director de Andalucía Económi
ca, destacó la importancia de este

Sergio Hinojosa y Raquel Orobio, directores del Instituto Internacional Liderazgo Sistémico, durante la charla ofrecida en el Hotel SilKen Al-Andalus. En la imagen
de la derecha, exponiendo un caso práctico en el que participaron algunas voluntarias del público asistente al acto.
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Lara Peña, de Hoteles Silken; Carmen González, de ITIercadona; y Alfredo Cháuarrl, director general de Andalucía Económica.

Borja Díaz-Canel, Relaciones Institucionales de Cartuja Center; José Juan Bocarando, de Endesa; marina Frechilla, de Cajalmendralejo; y Roberto Cirera, de CES.

Antonio ITluñoz, de mCA Asesores; Luis moral, decano del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos en Andalucía; Alberto ITluñoz, de IT1CA Asesores;
y miguel Angel Diáñez, socio-director de ITladary Consulting.

manuel Bernal, de Spring Professional; Pilar Rodríguez, delega en Andalucía de
Newline Azafatas; Loles Olid, de APD; y Fátima Barrera, directora en Andalucía
de nflodis medical & Life Sciences.

Ranking de Empleo, que se realiza
por encuestación directa a las em
presas, bien por contacto telefónico o
mediante cuestionario.
Liderazgo Sístémico
Momentos antes de presentar este
ranking de empleo, se celebró una
conferencia sobre la toma de decisio
nes desde el enfoque sistémico, im
partida por Raquel Orobio y Sergio
Hinojosa. Ambos profesionales son
cofundadores del Instituto Interna
cional de Liderazgo Sistémico, que
forma a líderes en esta metodología y
además realiza consultoría y aseso
ría sistémica a las empresas.
Orobio e Hinojosa expusieron a los
asistentes en qué consiste esta meto
dología, caracterizada por ser senci
lla, eficaz e innovadora.“Hay que con
sid erar al proyecto em presarial,
empresa o área de la misma como un
sistema, como un conjunto de ele
mentos interrelacionados entre sí pa
ra la consecución de un objetivo co
m ún. Es u na h e rra m ie n ta

fenomenológica y su base está en la
observación de los sistemas naturales
y cómo en estos operan leyes para
mantenerlos en equilibrio’.’
Es decir, según la metodología sis
témica, no se habla de problemas sino
de desequilibrios que se expresan en
la empresa a través de síntomas que
permiten diagnosticarlos y detectar
los principios que se han desequili
brado y conocer las dinámicas ocul
tas que operan. Estos síntomas en las
empresas pueden ser el descenso en
las ventas, el incremento de la rota
ción de personal o del absentismo,
cargos de responsabilidad que no os
tenten el liderazgo, dificultades en la
contratación, entre otros.
Los nuevos líderes deben tener en

"Los nuevos líderes d e b e n
tener en cuenta estas
nuevas form as d e
tom ar de cisio ne s"

cuenta estas nuevas formas de tomar
decisiones y m irar las empresas, “y
especialmente los líderes que gestio
nan los recursos humanos, puesto
que su rol ha migrado desde el anti
guo administrador de personal, a la
figura que acompaña al proyecto, a
adaptar el talento a un entorno cam
biante, a diagnosticar las causas de
los síntomas de desequilibrio en la
organización y anticipar soluciones,
y por supuesto abrazar la tecnología
como forma de gestionar entornos de
incertidumbre’.’
La forma de implantar esta forma
de toma de decisiones en la empresa
se realiza mediante la formación del
líder en la m etodología para que
pueda implantarlo en su proyecto, y
también mediante la contratación de
una consultoría sistémica para un
asunto concreto de la organización o
por el tiempo de desarrollo de un
proyecto o un período de la gestión
ante cambios en el liderazgo. Duran
te la conferencia se realizó una con
sultoría ‘en vivo’sobre un asunto pro
fesional de uno de los asistentes. ■
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Fermín López, de Triple Salto Comunicación; Felipe Callejo, delegado de Espacio Publici
dad en Andalucía Occidental; Sergio Hinojosa y Raquel Orobio, directores del Instituto
Internacional Liderazgo Sistémico; y Juan Blanch, de Triple Salto Comunicación.

Sergio Hinojosa y Raquel Orobio, directores del Instituto Internacional Liderazgo Sis
témico; Rocío Cardona, directora de Adecco en Andalucía; y Alfredo Cháuarri, director
general de Andalucía Económica,

Alonso Díaz, de DL Consultores, junto a Pedro Jiménez, socio de Lener, durante
el networking posterior a la presentación.

Susana Pérez, de la Universidad Loyola Andalucía; Juan Román, gerente de An
dalucía Aerospece; y [Harta Pérez, subdirectora de Loyola Executiue Education.

Javier Aguirre y ITlanuel Corbacho, de la empresa Battery Solutions, junto a
Javier Alameda, de ÍTlesima Sevilla.

marcos Espada, director comercial de BCD Trauel en Andalucía; Inmaculada Ro
dríguez, directora de Publicidad de Andalucía Económica; y el catedrático Daniel
Alberola.

José Antonio gallardo, de HBO Consulting; [Tlaría García, de Free Sans; y Luis
Parra, de Interim ITlanagement & Strategic Advising.

Roberto Cirera, de CES; Jorge Ramos, presidente de Aedipe Andalucía; Ana Gon
zález y Javier Benitez, ambos de Globotur.
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GRUPO CLAVE
 Inicio. Su origen se remonta al
año 1990.
 Actividad. La compañía se vertebra sobre la marcas Grupo Clave
y Nortempo.
 Método Clave. Proactividad,
agilidad, flexibilidad y globalidad.
Su servicio integral ‘Global Concept’ marca la diferencia.
 Expansión. Cuentan con 40 oficinas en España y 4 en Portugal.

Los estudiantes visitaron las oficinas del Grupo Clave en la calle Joaquín Costa, en Santander. :: MARÍA GIL LASTRA

El valor de los Recursos Humanos
Más de 25 años de
experiencia avalan la
trayectoria del Grupo
Clave en la gestión
del talento profesional
para las empresas

Grupo Clave - Centro Puente I
:: MARTA GUTIÉRREZ R.
SANTANDER. El programa STARTinnova fomenta las visitas de los
centros participantes a sus empresas mentoras. Los estudiantes del
Centro Puente I de Santander, que
participan en esta sexta edición, han

tenido ocasión de conocer las oficinas del Grupo Clave. Las instalaciones en las que se encuentran los estudiantes corresponden a una firma
que se dedica a la gestión global de
Recursos Humanos. Les ha recibido
Eva Martín Gallego, su directora,

para presentarles el «Global Concept: Servicio 360º». Esta metodología de trabajo permite compartir
experiencias y fórmulas desde diferentes perspectivas y técnicas para
afrontar las situaciones de los clientes y encontrar así la mejor solución.
Su particular forma de trabajar permite al Grupo Clave adaptarse a las

estrategias de las empresas y aportarles valor a la hora de buscar los
perfiles laborales que demandan.
Entre sus principales servicios se
encuentran las auditorías y planes
estratégicos de RR.HH; la descripción de puestos de trabajo; los sistemas de gestión y retención del talento; la comunicación interna y, la
mejora del clima laboral. Más de
5.000 personas ya han pasado por
sus procesos de selección que giran
en torno a la proactividad, la agilidad, la flexibilidad y la globalidad.
El organigrama de la compañía se
vertebra en torno a las marcas GrupoClave y Nortempo. Llevan más
de 25 años de actividad, con marcas
como Eurompleo y de la mano de
entidades de referencia como Aedipe, con el objetivo de generar perfiles laborales.
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HAN COLABORADO EN ESTE NÚMERO...
Ricard Alfaro Puig es Licenciado
en Derecho por la UB y Máster en
RR. HH. por la UPC. Es subdirector
general de Asepeyo y vicepre
sidente de Aedipe (Asociación
de Dirección y Desarrollo de
Personas) en Catalunya, de la que
anteriormente ha sido presiden
te (también lo ha sido a nivel
estatal). Miembro del consejo
asesor de recursos humanos de
EAE Business School, del Consejo
Asesor de GVC-GAESCO,TRADISA y presidente del Consejo
Rector de la Universidad Corpo
rativa Asepeyo, también figura
en el Consejo Rector de APD y
es cofundador y consejero de
WEKOW Business Community.
@ralfaropuig

Xu B es profesor de Economía y
decano asociado (Investigación)
en CEIBS. Su investigación actual
se centra en la economía global
y china, las empresas multinacio
nales en China y las cuestiones
com ercialesy financieras de los
mercados emergentes.

Oriol Amat es catedrático de
Economía Financiera y Contabi
lidad de la Universidad Pompeu
Fabra Barcelona School of Mana
gement, vicedecano del Colegio

Albert Bosch Riera es Licencia
do en Ciencias Empresariales y
MBA por ESADE. Aventurero (ha
cruzado la Antártida, escalado el
Everest y participado en nueve

de Economistas de Cataluña y
vicepresidente primero de ACCID.
Ha sido consejero de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores,
miembro del CAREC (Consejo
Asesor para la Reactivación y el
Crecimiento) de la Generalitat de
Catalunya y presidente del Re
gistro de Expertos Contables del
Consejo General de Economistas.
@oriolamat
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MUNDO GLOBAL

Dakars, además de otros retos
extremos) y emprendedor, en 2004
fundó INVERGROUP, plataforma
para gestionar y promover pro
yectos en el ámbito de la energía
y el medio ambiente. También
ejerce como conferenciante y
divulgador de actitudes de lide
razgo, y es autor de cinco libros
en este ámbito.
@AlbertBoschRiera

Smart People. Educación y SmartCity.
Por Xavier Torrens.
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Decálogo para después de una década de
crisis. Por Joan Tugores Ques.
PERSPECTIVA DEL TRIMESTRE
Por Joan Tugores Ques.
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INFRAESTRUCTURAS
Corredor mediterráneo y pymes: ¿cuáles son
los costes de los retrasos? + Entrevista a
Josep González. Presidente de PIMEC.

ancelo Mó
es profe
sora titular de Economía Aplicada
de la Universidad de Santiago
de Compostela y directora del
Departamento de Economía
Cuantitativa. Anteriormente fue
decana de la Facultad de CC.
Económicas y Empresariales de
esta misma facultad. Es vocal de
la Junta de Gobierno del Colegio
de Economistas de A Coruña y en
el Consello Galego de Estatística.
es profesor
asociado de Economía de
empresa y Marketing en KEDGE
Business School e investigador
de la Aix-Marseille School of
Economics. Su investigación se
encuentra en la interfaz entre
Marketing, Economía y Gestión
de operaciones. Chevanazestá
principalmente interesado en
la fijación de precios al integrar
aspectos dinámicos y psicológi
cos (tarificación de dinámica y
tarificación de comportamiento).
También trabaja en temas relacio
nados, como publicidad, calidad,
marketing m ixy distribución.
es Licenciada en
Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de
Barcelona y PDG por IESE. M en
tara de directivos y managers,

004 iíundo Empresarial
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HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO..

TENDENCIAS 2030.............
Órganos y genomas.
Por Josep-Francesc Valls.

EL MAPA DEL MUNDO
PIB 2008 vs. PIB 2017.
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esformadora, agente de cambio
positivo en la organización e
intraemprendedora. Cuenta con
más de 20 años de experiencia
profesional en la Dirección de
operaciones, consultaría, asesoramiento de negocio, finanzas,
control de gestión y coordinación
de recursos humanos en entornos
multinacionales con un objetivo
claro y definido: la personas.
@sonia_chiva
s Carbalio es
ingeniero técnico de Teleco
municación por la Universidad
de Málaga, especializado en
Sistemas Electrónicos, y Curso
de Alta Dirección de Instituciones
Sociales del Instituto Internacio
nal San Telmo y MBA Executive
de ESESA. Decano Nacional del
COGITT_AEGITT, desarrolla su
actividad profesional en el Sector
Público -teniente de alcalde y
viceportavoz del Ayuntamiento de
Málaga, responsable de Inno
vación y Nuevas Tecnologías-,
con el objetivo de transformar y
convertir a Málaga en una Smart
City de referencia. Es miembro
del Comité de Estandarización
de Smart Cities, desarrollando
normas internacionales. Miembro
del Consejo de Administración
de varias empresas públicas de
desarrollo de start-ups y miembro
del Consejo Asesor del Proyecto
Europeo 0NE5G para aplicacio
nes radio 5G.
@malaga
es
director ejecutivo de la Global
Alliance for Banking on Valúes
(GABV), profesor de la Univer
sidad Politécnica de Cataluña y
cofundador de SingularNet. Ha
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A E D IP E propone avan zar hacia la ¿no? gestión de
personas
Los pasados 27 y 28 de septiembre se celebró en Oviedo
el 52° Congreso de A ED IP E con un lema retador: Hacia
la N O gestión de personas, ¿cuestión de magia? C erca
de 200 profesionales se dieron cita en la capital asturiana
para escuchar, entre muchos otros, a ponentes de la talla
de FonsTrompenaars, D irector Ejecutivo deTrompenaars
Ham ped-Turner Intercultural Management Consulting;
Patricia Ramírez, pslcóloga experta en salud y deporte; o
John Moravec, Creador del concepto de ‘knowmad’.
De lo mucho y bueno que se pudo escuchar destacaría
experiencias de gestión del talento, como la de A LSA, de
la mano de su D irector de RR.H H ., Juan Antonio Esteban.
El modelo de gestión del talento de esta compañía de
transporte, que recibió el Premio Capital Humano a la
Gestión de R R .H H . en 2017, se basa en el alineamiento
entre la estrategia, los valores y la gestión de las personas,
la creación de una cultura de feedback y la garantía de
compromiso a través de la gestión del ciclo de vida y la
experiencia del empleado.
O tra de las Intervenciones que más Interés despertó fue
la de Belén Varela, que se centró sobre el concepto de
‘Job Craftlng que desarrolla su nuevo libro que se editará
el próximo mes de enero. En su opinión en el siglo X X el
mundo del trabajo pasó del placer de la contribución perso
nal a la seguridad del salarlo estable. Eso trajo consigo una
desincentlvación de la creatividad.“ En vez de poner límites
a la creatividad haciendo descripción de puestos debemos
ser nosotros los que describamos nuestro propio trabajo
y le dotemos de contenido. Si las personas son capaces de
modelar sus puesto de trabajo pasaremos del trabajo que
tienes al trabajo que quieres” , aseguró. Escuchar a Belén
Varela siempre es escuchar un mensaje de actitud positiva
hacia la vida y hacia el trabajo, pero un mensaje basado en
el sentido común, no en el voluntarismo.
Como conclusión apresurada de dos Interesantes jornadas
de trabajo se puede decir que la ¿NO? gestión de personas
está en su empoderamlento,en el fomento de la creatividad
(que se desarrolla mal en cautividad) y en el aprovechamiento
del talento, de todo el talento, desde el de los seniors -que
Tomás Pereda define como “ la sabiduría despreciada” - hasta
el de los jóvenes -que puede/debe aportar mucho a las
organizaciones-, ■
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Presidente de Aedipe Aragón-La Rioja
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PROTAGONISTAS
DEL DÍA

SANTIAGO
& COMPOSTELA

Maggie Van den Heuvel

Joan Grau

El Sevilla

Psicóloga

Dtor. Contenidos El Terrat

Cantante y humorista

Celtia Figueiras
Narradora

La doctora Maggie Van
den Heuvel fue una de las
participantes ayer en el IX
Encuentro Internacional
de Felicidad en el Trabajo
organizado por Aedipe-Galicia, donde explicó el concepto de job crafting.

Joan Grau, director de
contenidos de la productora El Terrat, impartirá en la
Fundación SGAE los próximos días 16 y 17 de noviembre un curso de Guión de
Late Night. Más información en el 981569177.

El Sevilla llega hoy a la capital gallega con su espectáculo de humor Esto es
Rocanró, que se podrá ver
esta tarde en el Auditorio
de La Salle, a las 20.00 horas. Las entradas están a la
venta desde 12 euros.

En el marco del ciclo 12 doces de outono, puesto en
marcha por el Concello, la
narradora Celtia Figueiras
interpretará hoy un espectáculo infantil de narración oral en el LC de
Bando, a las 18.00 horas.
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Emilio Pérez Troncoso.
“Todos os estudos avalan que
as persoas felices son máis
produtivas”, di o presidente de
Aedipe en Galicia e experto
en recursos humanos
[Páx. 18]
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EMILIO PÉREZ TRONCOSO Pdte. Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) en Galicia

“Todos los estudios avalan que las
personas felices son más productivas”
SANTI RIVEIRO
Santiago
Rompamos el hielo con una pregunta ‘fácil’: ¿trabajar para vivir o
vivir para trabajar?
Trabajamos para vivir, por eso
es tan importante que el tiempo que le dedicas a trabajar sea
satisfactorio y no genere insatisfacciones profundas. Es nuestra
responsabilidad personal que disfrutemos de la vida, y eso incluye
el tiempo de trabajo. Se puede ser
muy feliz trabajando.
Del uno al diez... ¿Cómo valoraría la felicidad laboral de los asalariados gallegos?
Un 8, notable alto. Creo que los
gallegos disfrutamos mucho de
la existencia pero no lo expresamos muy alto, no vaya a ser. Obviamente pasamos por momentos
duros, y no utilizo el pretérito, eso
hace que el grado de satisfacción
laboral se resienta. Pero aun así
creo, sinceramente, que tenemos
tendencia a superar los reveses
de la vida y seguir nuestro camino
sin desviarnos mucho. Tanto en lo
laboral como en lo personal.
¿Difiere entre los autónomos?
Ser autónomo implica mucha
valentía y eso es sinónimo de esfuerzo y optimismo. No creo que
una persona optimista tenga menos sensación de bienestar que un
asalariado por el hecho de estar
en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por su experiencia... ¿se aprecia
más satisfacción en el sector privado o en la función pública?
Los trabajadores más satisfechos
son los más informados, los que
son capaces de tener una buena
perspectiva. Y esos están en todas
partes. Nos gusta mucho quejarnos y eso no mejora la satisfacción,
especialmente para la compañera
que está a tu lado o para el cliente
o ciudadano que está presente.
En una época en la que se habla
cada vez más de una nueva clase
social, el precariado, y también de
personas que pese a tener empleo
son pobres... ¿cómo se defiende
FET, la Felicidad en el Trabajo?
El FET se defiende solo gracias a
todos los estudios que avalan que
las personas felices son más productivas. Si propones que las condiciones de trabajo sean mejores,
ya sea por implementar sistemas
organizativos novedosos o por estilos de dirección que se orientan a
las personas y eso genera más productividad… ¿quién no se apunta?
¿Puede un empleado tóxico acabar mutando en trabajador feliz?
Las personas podemos, y debemos, aprender constantemente.
Eso implica mejorar o adquirir

{ Pontevedra, 1972 } “Parafraseando a Boris Cyrulnik,
la felicidad en el trabajo, que es parte de nuestra vida, es el
placer de vivir lo cotidiano, una responsabilidad de todos
los días”, detalla el líder de Aedipe. Sus 200 socios del
área de gestión y desarrollo de personas buscan “poner en
valor nuestro lugar en las empresas”, con una actualización constante mediante charlas, seminarios o congresos
como el FET 2018, que celebran el día 10 en Santiago.
Todo “a base de robarle tiempo al asueto y a la familia”.

“En recursos humanos
y con los congresos de
Felicidad en el Trabajo
desde 2010 aprendimos
que se puede innovar
en Galicia, ser referente
y pioneros en España.
Este próximo día 10
celebramos el de 2018”
“De uno al diez le doy
un 8, notable alto, a la
satisfacción laboral de
los asalariados gallegos”
MUY PERSONAL

FORMACIÓN. Licenciado en
Ciencias Políticas y de la Administración por la USC, tiene el
Máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos
de Ieside y es técnico superior
en Prevención de Riesgos Laborales (Xunta de Galicia) y
técnico de Empleo por la Universidade da Coruña.

competencias y modificar actitudes con respecto a los demás, por
eso estoy convencido que una persona tóxica puede dejar de serlo.
¿Y un mal jefe en buen líder?
No sé si un mal jefe puede llegar
a ser un líder, me conformo con
pensar que puede llegar a ser un
buen jefe, no hace falta tanto líder.
La clave para mí siempre estará en
la formación continua. Ya sea leer
libros, asistir a congresos o participar en cursos convencionales.
Realizáis vuestro Congreso Internacional de Felicidad en el Trabajo desde 2010, comenzasteis en
plena crisis... ¿qué habéis aprendido en estos ocho años?
Hemos aprendido que se puede
innovar en Galicia, que podemos
ser un referente y pioneros en España. Muchas personas les interesa este tema, tanto de la función
propia de recursos humanos como de cualquier área de las organizaciones. La deriva económica y

social contemporánea nos lleva a
un compromiso psicológico y emocional mayor, y eso pasa factura.
Una factura en el ámbito de la insatisfacción, lo que provoca menos
productividad y mayor gasto sanitario. La denominada Industria de
la Felicidad intenta buscar soluciones y por eso genera interés.
¿Qué es el job crafting?
Si partimos de que los puestos
de trabajo perfectos no existen, el
job crafting es una técnica con la
cual podemos adaptar nuestra actividad profesional para alinearla
con nuestras preferencias o intereses. Parte del autoconocimiento, de diseñar mejor tu puesto, el
objetivo final, y definir un plan de
acción para hacer las tareas que
realmente te motivan y atenuar
las que menos te satisfacen. De
la misma forma que otros gestionan proyectos, tu puedes hacerlo
con tu propio puesto o con el de las
personas que gestionas.

TRAYECTORIA. Comenzó a
trabajar “con y para” las personas en el departamento de
Recursos Humanos del Grupo Froiz. Fue consultor de RRHH en Alexandre Tic–Grupo
Adecco y gerente de la consultora Montaner & Asociados en
Galicia. Director de Recursos
Humanos y Servicios en Grupo Femxa durante más de 13
años, y de RRHH y Responsable de Compliance de Aimen
Centro Tecnológico. Desde
agosto de 2017 dirige los recursos humanos de Valtalia,
grupo industrial del sector ambiental y gestión de residuos.
Es ponente en Masters de RRHH (Erlac o Ieside) y coautor
del libro Gestión de equipos y
negociación: estrategias para
conseguir resultados exitosos en
el día a día. Preside Aedipe Galicia desde 2016.
AFICIONES. “Mi hobby es el
scooterismo clásico, las concentraciones, música, Lambrettas,
Vespas, LML... y soy fanático
de viajar en coche con mi pareja y nuestros dos increíbles
hijos, Alicia y Tomás”.

¿A qué tipos de empleo vamos?
Aunque parece que nos arrastran a modelos que se aproximan
más al autoempleo, la realidad
es que el verdadero empleo es el
del conocimiento. Para cualquier
posición, desde el artesano panadero a la programadora especializada en videojuegos, se necesita
estar al día de los cambios y de las
nuevas técnicas y para eso es fundamental estar abierto y preparado para los cambios constantes. Y
eso también se aprende.
La digitalización y robotización... ¿generará más empleados
contentos o parados cabreados?
Todo cambio genera resistencia y este es un gran cambio. Los
puestos de trabajo repetitivo y que
no aportan valor desaparecerán si
es más barata su automatización,
como ha sido siempre. Nos tendremos que reorientar y la resistencia
al cambio es un hecho biológico.
Quiero pensar que tendremos personas más satisfechas en general.
¿Por qué es la bomba que acuda
al congreso la doctora holandesa
Maggie Van Den Heuvel?
Representa a la nueva hornada
de psicólogos de las organizaciones. Viene desde la Universidad
de Ámsterdam para hablarnos
cómo los recursos psicológicos
pueden ayudar a los empleados a
adaptarse al cambio.
¿Qué otros ponentes destaca?
Tener en una mesa redonda a
empresas de la talla de Abanca,
Grupo Nueva Pescanova o Edesdev siempre es interesante. Son
empresas de aquí, que se han reinventado y que pueden hablarnos de como lo han hecho.
Le pongo un caso práctico, que
pasa aún en muchos sitios: ¿se
puede ser feliz en una empresa en
la que no se sabe si se va a cobrar?
Es una realidad muy habitual
hoy en día. Trabajar es esas condiciones y mantener un buen nivel de satisfacción es difícil, pero
si ves que la propiedad está implicada, que los compañeros están
orientados a intentar salir adelante y remar juntos, seguro que
el grado de felicidad es mayor.
Como colofón: La conciliación
es: A) Un gasto; B) Una inversión
que incrementa la productividad.
La conciliación es una necesidad. Con independencia del
género y la situación personal,
necesitamos gestionar nuestro
tiempo personal de tal forma que
cubramos nuestras necesidades
mínimas. Las organizaciones deben adaptarse a la realidad actual
de la misma forma que los trabajadores debemos conocer cuales son
los condicionantes mínimos del
puesto y la propia organización.
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JORNADA DE APD Y CEN SOBRE INDUSTRIA 4.0
Aedipe Navarra, territorial de la
Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas, y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) abordaron recientemente los retos que plantea la Industria
4.0 en las relaciones laborales. Trataron del papel que juega la negociación colectiva en el reconocimiento y la regulación de realidades como la robotización y el
internet de las cosas. En la foto, de
izda a dcha: Carlos Fernández Valdivielso (CEN); Muskilda Pascualena Zabalza (Idifarma), José Manuel
Ayesa Villar (Asociación Navarra
de Empresarios del Metal), Javier
Remírez Apesteguía (MIASA)y
Fernando Campos Jiménez (Caja
Rural de Navarra).
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BELÉN VARELA ROMERO Directora de RH Positivo, ex presidenta y miembro de Aedipe en Galicia
{ A Coruña, 1968 } “Resumiendo mi vida, me encantan las personas, disfruto de mi trabajo y trabajo para que los
demás también disfruten. ¡Ah! Y soy madre de tres criaturas. ¿Hay alguna razón más poderosa para querer contribuir
al trabajo del futuro?”. Así responde esta experta en organización y personas que imparte conferencias y asesora a las
empresas en gestión del talento y organización laboral. Es impulsora del movimiento FET... Felicidad en el Trabajo.

“Las personas decidirán qué hacen
las máquinas, el cómo y para qué”
“Los jóvenes ya
apuntan a aspiraciones
diferentes; no entran en
una empresa con la idea
de jubilarse en ella”
“Si trabajo hasta los 75 y
vivo hasta los cien, me
gustaría que un robot
haga la colada y cocine”
“Desaparecerán muchos
empleos, como en el
pasado, y surgirán otros”
EL PERFIL

SANTI RIVEIRO
Santiago
El otro día en la jornada en el
Gaiás ‘O Emprego do futuro’ dijo
usted cosas potentes, como que espera que trabajemos hasta los 75
y vivir hasta los cien. ¿De verdad
aguarda que los robots lo faciliten?
La esperanza de vida aumentará, entre otras razones, gracias a
la tecnología. El tratamiento de datos no solo sirve para personalizar
la publicidad que recibimos, está
sirviendo también para singularizar la medicina. Para crear planes
personalizados de prevención de
enfermedades y de hábitos saludables. Y desde luego, si vivo hasta los
100, me gustaría que un robot haga
la colada y prepare la comida.
¿Por qué no debemos temer a
una automatización que destruirá
cientos de miles de empleos?
La tecnología acaba con ciertos
puestos y genera otros. Es la propia
evolución y, a veces, involución social. La mayoría de los trabajos que
eran comunes en la primera mitad
de siglo pasado, dejaron de existir
en la segunda mitad. ¿Conoces a algún sereno, pregonero, carbonero,
colchonero...? Unos se extinguen y
se crean otros. Y afortunadamente
los automatismos se incorporan en
las tareas y procesos más penosos.
Por ejemplo, los trastornos muscu-

loesqueléticos, que son la segunda
causa de baja laboral en España, se
pueden minimizar con tecnologías
de soporte, como los exoesqueletos, o con autómatas que sustituyen a las personas en actividades
físicamente duras.
¿Habrá relevo?
Todas las áreas de innovación están generando nuevos puestos. Las
tecnologías hay que diseñarlas, desarrollarlas, mantenerlas e incluso,
humanizarlas. La vida no es cartesiana y los datos de un algoritmo sí
lo son, necesitan el filtro de un ser
humano; por eso ahora estamos escuchando que hacen falta ‘curadores’ de información. Y de puestos
vinculados a la tecnología, surgen
otros derivados de sus utilidades.
¿Como cuáles?
Me viene a la cabeza la figura del
yutuber, convertida en profesión
de la noche a la mañana. Facilitan
contenidos específicos a públicos
concretos y conviven con productores audiovisuales profesionales
con contenidos más elaborados para un público más amplio. No son
comparables y son compatibles.
Hagamos ciencia-ficción... o realidad adelantada: ¿Qué puestos
que hoy no existen triunfarán?
Aunque me encantaría, no soy
buena en ciencia ficción. Para mí
los seres humanos no predecimos
el futuro, solo prolongamos gene-

rosamente el presente. Pensemos
en puestos relacionados con el
transporte sin conductor o con el
vuelo de drones. Seguramente necesitaremos planificadores de tráfico. También habrá, seguro, policía
de tráfico que garantice la seguridad en ese tipo de transportes –se
ríe y se declara “malísima en esto
de imaginar el futuro”, pero continúa–. En impresión 3D, que ya es
presente, se me ocurre que en nada habrá protésicos de 3D en todas
las modalidades de prótesis físicas:
de rótulas, de cadera, ocular.
Enuméreme aspectos positivos
de la digitalización y automatización. ¿Puede ser más positiva aquí
en Galicia? Sociedad envejecida,
declive en la natalidad…
Aspectos positivos son, para mí,
la comentada disminución de la penosidad. También la expansión del
conocimiento y las buenas prácticas gracias a la accesibilidad de
la información. Por ejemplo, la cirugía torácica mínimamente invasiva, que creó el gallego Diego
González Rivas se hace ya en medio mundo. Y la conectividad, que
nos permite estar en contacto con
personas que antes perdíamos de
vista. Aplicado al caso gallego, la
asistencia a mayores se puede facilitar con las tecnologías, desde los
actuales sistemas de petición de socorro a la manipulación de perso-

FORMACIÓN. “Mi nombre es
Belén Varela Romero, nací en
mayo del 68 y a veces me pregunto si mi espíritu de rebeldía
vendrá de ahí. Soy la quinta de
seis hermanos y me tocaba ser
chico, para respetar el orden que
mis padres naturalmente habían
establecido (varón-hembra-varón-hembra), así que vestí de
azul una larga temporada”. Así
se presenta esta Licenciada en
Derecho que orientó su profesión hacia la dirección de recursos humanos y pasó por Escurís
o Gestamp Iberia. Pero en EEUU
encontró los fundamentos científicos de su trabajo, lo que le
llevó a unirse a la International
Positive Psychologie Asociation
de la mano de los principales investigadores de este ámbito.
LABOR. Compagina su actividad en RH Positivo de formadora y ponente internacional con la
docencia en la ERLAC (UdC). El
10 de noviembre la Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) en
Galicia –que lideró 13 años–, celebrará su noveno encuentro en
la sede de Afundación en Compostela, contando con una pionera europea del ‘job crafting’,
Maggie Van den Hevel, de la
Universidad de Amsterdam.

nas asistidas para facilitar su aseo
o movilidad.
¿Avanzamos hacia el fin del empleo asalariado, de las plantillas tal
y como las conocemos?
Puede que, en vez de avanzar, lo
que hagamos es un sabio paso atrás.
Hasta el siglo XIX, la mayoría de las
personas que trabajaba lo hacía por
su cuenta. La industrialización hizo eclosionar el empleo por cuenta
ajena en industria y comercio. Incluso la función pública comienza a
tener entidad propia con esta revolución socioeconómica. Estas generaciones de empleados cambiaron
el placer de la contribución personal por la seguridad de un salario
estable. Creo que este nuevo entorno dinámico, cambiante y ágil facilita un retorno al trabajo como vía
de realización personal.
¿Se nota ya entre los jóvenes?
Tal vez sea pronto para valorar el
comportamiento de las nuevas generaciones, pero ya parecen apuntar a aspiraciones diferentes; no
entran en una empresa para jubilarse en ella. Surgen diversas formas
de colaboración entre profesionales
para hacer frente a proyectos, como
los espacios de coworking o de trabajo compartido y las plataformas
de colaboración entre personas.
Acabamos casi de acuñar el término STEM –science, technology,
engineering and mathematics–, y
usted incluye arts/humanidades...
¿Por qué habla ya de STEAM?
La A de arts, o humanidades, no
la añado yo, la tomo de otros autores. Las tecnologías no pueden
desvincularse de las personas y las
personas necesitamos cultura y arte. Eso nos diferencia de otros animales. Con o sin tecnologías, las
personas convivimos, rozamos, nos
queremos y nos peleamos. Eso sin
contar los dilemas éticos que surgen del uso de muchas tecnologías.
Necesitamos aprender a convivir y
a ser, como apuntaba ya el informe
Delors hace más de 30 años.
¿Y por qué siguen cayendo las vocaciones científicas?
En España creo que es especialmente dañino el modo en que enseñamos las ciencias a los niños y
a las niñas. En vez de generarles
vocación les generamos aversión.
La orientación hacia las ciencias,
tecnologías, ingenierías y matemáticas tiene que empezar en la educación primaria y desde el juego, no
como imposición algebraica.
Si incluimos a la mujer en estos
algoritmos... ¡huyen despavoridas!
Las mujeres parecemos inclinarnos más hacia carreras humanísticas o de las ramas de la salud.
Entiendo que influyen muchos factores, incluidos los estereotipos presentes desde el cine hasta nuestro
lenguaje. En ese sentido, como sociedad, la visibilidad femenina en
estas ramas podría contribuir.
Si el vapor fue el motor de la primera revolución industrial, la electricidad de la segunda, Internet y la
informática de la tercera... ¿cuál es
será el de ésta cuarta?
¡Las personas! –gesticula y sonríe
ampliamente– No hay más respuestas posibles para mí. Las personas
decidirán qué hacen las máquinas,
cómo lo hacen y para qué.
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Recursos humanos
Miguel Egido
Presid ent e de Aed ip e Ar ag ó n - La Rio ja
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Buscando el sello de calidad humana
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Paro registrado en septiembre de 2018
� Evolución del número de parados
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� Desempleo por sectores en Galicia
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� La tasa de paro
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Los 10 primeros concellos de la Comunidad Gallega
Ferrol
5.281

+188

A Coruña
16.834

+139

Vilagarcía
2.873

-107

Pontevedra
5.588

+169

Vigo
22.050

-163

Variación de parados
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A Coruña
+1.074

Lugo
+594

Pontevedra
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---

+260
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Carballo
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6.161
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Santiago
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-25

Ourense
7.864

Ourense
-32

Narón
2.622

Fuente: Consellería de Economía, Emprego e Industria. Ministerio de Trabajo, Migraciones y S.S.

Galicia salva el fin del verano con
21.628 empleos más que en 2017
Cierra septiembre con 6.500 afiliaciones menos que en
agosto // Pese a elevar ese mes en 1.896 los parados, el
descenso interanual del 9,6 % es el mayor en España
JOSÉ CALVIÑO
Santiago
El pasado septiembre, tras un
agosto en el que el desempleo crecía en casi un millar de personas
en Galicia –rompiendo la tendencia bajista–, volvió a subir el paro.
En concreto en 1.896 personas,
un 1,25 %. Pero como lo hizo mucho menos que en igual mes de
2017, nos encontramos con que
el descenso interanual del 9,64
%, el mayor en toda España, contribuyó a reducir en 17.737, hasta
166.320, los desempleados en Galicia frente al año pasado. Y algo
similar pasó en el empleo.

En el mes en el que concluye
la campaña de verano la comunidad acostumbra siempre elevar el
paro y reducir ocupados. Así, las
afiliaciones a la Seguridad Social
caían frente a agosto en 6.500, un
0,64 %, hasta 1.013.888 cotizantes
gallegos. Contrastaba esta evolución a la baja con la ligera subida del 0,12 % en el Estado, hasta
18.862.713 afiliados, lo que quitaba hierro a que el paro hubiese repuntado un 0,64 %, la mitad
que en la autonomía, 20.441 extra hasta superar los 3,2 millones.
El descenso interanual estatal es
dos tercios del gallego, el 6,09 %.
En neto son 207.673 personas.

Lejos del drama laboral que denunciaron ayer al unísono Comisiones, UGT y CIG, la secretaria
xeral de Emprego, Covadonga Toca, prefería destacar que Galicia
se mantenía por encima del millón de cotizantes ocupados por
cuarto mes consecutivo y que,
con una subida en el último año
del 2,18 %, nos encontramos el
mes pasado con el mayor aumento desde 2007, que permitía alcanzar 21.628 cotizaciones extra
frente a septiembre de 2017. En
toda España suben más, un 2,87
%, con 526.552 afiliaciones extra.
En el gráfico apreciamos que
el paro afecta en mayor medida a

COBERTURA DE DESEMPLEO

81.348
gallegos que cobraron en agosto
–los datos llegan con un mes de
retraso– la prestación por paro,
dejando a otros 83.076 fuera del
sistema. La tasa de cobertura del
54,4 % está a años luz de la registrada en el Estado, del 61 %.

773,50
euros a los que asciende la cuantía media mensual de la paga del
paro en Galicia, por 788,10 en
España. En agosto se gastaron
1.503 millones en todo el Estado,
de ellos casi 68 en la comunidad.
Cobran la contributiva 38.535.

las gallegas (97.636) que a los gallegos (68.684). En dato mensual
le fue peor a ellas –1.457 paradas
más, frente a 439 hombres–, lo
mismo que en la interanual, pues
hoy hay 9.659 desempleados menos que hace un año, por 8.078
mujeres que hallaron trabajo.
Covadonga Toca destacaba
ayer que Galicia registró el tercer
mayor descenso anual en un mes
de septiembre en toda la serie histórica, que arranca en 1996. Valoró que se encadenen casi 5 años
de bajadas consecutivas del paro,
desde noviembre de 2013, hasta
niveles de hace nueve años.
Toca destacó que frente al año
pasado en las mismas fechas hay
menos paro en todos los colectivos con más dificultades para
encontrar trabajo, especialmente entre los menores de 30 años
(desciende más del 11 %), entre
los parados de larga duración
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Con la campaña concluida
la hostelería protagoniza
las bajas, la vuelta al cole
trae altas de profesores
Los contratos indefinidos
rozaron los 9.900, uno de
cada diez, y crecen un 27
% frente al año pasado

Categoría: Galicia
Edición:
General
Página:
7

OCUPACIÓN: 76,7%

PORVENIR LABORAL

Francisco Conde
Conselleiro de Economía

(más del 9 %) y también destaca
a las mujeres por la reducción
del 7,6 % (muy inferior al 12,3 %
de caída masculina). Destaca además cómo se reduce en las cuatro
provincias, en las principales ciudades y en todos los sectores de
actividad, especialmente la construcción (-19,8 %), agricultura
y pesca (-18,3 %) y la industria (11,8 %), aunque también en aquellos sin empleo anterior (-8,4 %) y
en los servicios (-7,5 %). Frente a
agosto, solo Vigo, Vilagarcía, Carballo, Ourense y Santiago lo redujeron, y creció más en Ferrol. Por
provincias solo la ourensana redujo el dato intermensual y, por
sectores, se libraron el primario,
fábricas y obras, creciendo en los
servicios por hostelería y restauración (2.223) ante el fin del estío,
y en quienes se estrenaban en el
mercado laboral (206). La vuelta
al cole devolvió un año más al trabajo a muchos profesores.
CONTRATACIÓN. Desde los sindicatos cargaban ayer contra un
modelo donde triunfa la eventualidad y la precariedad. El mes
pasado se firmaron un total de
96.818 contratos, y las centrales
destacan tanto la caída del 2,91 %
frente al mes de agosto –aunque
crecen un 0,5 % interanual– y el
“muy bajo” porcentaje de contratación indefinida, que se situó en
el 10,22 % del total, rozando los
9.900 contratos estables.
En nombre de la Xunta, Covadonga Toca prefería destacar que
la cifra de indefinidos creció con
fuerza tanto frente al mes pasado,
con un 15,5 %, como en relación a
septiembre de 2017, donde el repunte rondó el 27 %, con 2.103
contratos más que por aquel entonces. En cambio, los vínculos
laborales temporales bajaron
un 1,9 %, con 1.654 menos. La secretaria xeral de Emprego destaca asimismo que los contratos a
tiempo completo aumentan un
3,2 % –son 1.860 más–, mientras
bajan el 2,7 % a tiempo parcial.
Según Toca, en la comparativa
con España el ritmo de subida de
la contratación indefinida es superior en Galicia que en España
“en más de 6,1 puntos”.

Llamó a apostar por “una formación continua y dual” que
cumpla con lo que necesitan
hoy empresa y empleado, a la
carta, de la que salgan “trabajadores cualificados”. Enumeró apoyos de la Xunta como
las Unidades Formativas, los
planes específicos para naval,
automoción o forestal y los talleres duales, además de captar talento para el ecosistema
innovador de Galicia.

Javier Boo
Boston Consulting Group
Aseguró que “el campo donde
podemos ser mejores o vamos
a competir con las máquinas
será en creatividad, en ideas y
la gestión de equipos y habilidades interpersonales”. “Las
empresas –dijo– van a demandar de aquí a 2030 un 20
% más de empleados con perfiles tecnológicos, programadores, analistas de Big Data y
también gente que tenga empatía con las máquinas”.

Belén Varela
Directora RH Positivo
Apuntó que “la esperanza de
vida permitirá que vivamos
100 años y trabajemos hasta
los 75. ¡Quiero robots y tecnologías que nos lo faciliten!”.
Aunque “se extinguirán puestos”, “llegarán otros, hay que
prepararse para ellos”. Y cree
que habrá un bum del trabajo
por cuenta propia, “volveremos a los profesionales de valor frente a empleados.
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Tecnología, automatización y
robótica, ocupación para casi
setenta mil gallegos en 5 años
La USC hará el seguimiento
para la Xunta del impacto
de la nueva era digital en la
economía de la comunidad
Santiago. El aprovechamiento del
vapor nos regaló la primera revolución industrial en 1784. La 1.0.
Llegó en 1870 la segunda con la
producción en masa y la electricidad. La tercera, ya en 1969, nos
trajo el milagro de la electrónica
y las tecnologías de la información, con el germen de Internet
incluido. Pero ya estamos en la
cuarta. La 4.0. Un cambio brutal
y acelerado repleto de retos a los
que el conselleiro de Economía,
Emprego e Industria, Francisco
Conde, instó a enfrentarse con la
mejor de las armas: la formación,
“la mejor inversión que pueden
hacer las empresas”, dijo.
Lanzó este mensaje en la inauguración de la jornada O emprego do futuro que, celebrada en
el Edificio CINC de la Cidade da
Cultura, congregó a empresarios,
académicos, expertos en recursos humanos, tecnología y también alumnos, a los que Conde
instó a aprovechar las sesiones y
salir convertidos en “optimistas
tecnológicos”. En dicho foro se
analizaron las tendencias del futuro mercado laboral o las principales demandas profesionales
de las empresas. Sobre la mesa se
pusieron las principales oportunidades de trabajo que la cuarta
revolución industrial, ligada á
digitalización, automatización y robótica ofrecerá.
El objetivo es adelantarse y, ante este tsunami,
garantizar la empleabilidad de los gallegos a través
de la formación en nuevos
perfiles profesionales. El conselleiro desveló que con este sentido se firmará próximamente un
acuerdo entre la Xunta y la USC
para el análisis y seguimiento del
impacto de la automatización en
la economía gallega.
Porque... ¿debemos temer a
los robots y a la inteligencia artificial? La respuesta buena aquí
en Galicia no puede ser otra:
depende. Expertos que pasaron
ayer por la jornada, donde estuvieron presentes tanto el director

del Igape, Juan Cividanes, como
la directora de la Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia
Argerey, señalaron que igual que
se perderán empleos repetitivos y
mecánicos, pero a cambio surgirán múltiples oportunidades en
una era donde el talento y la creatividad, la capacidad de trabajar
en equipo y la flexibilidad serán
las habilidades que persiguirán
los empleadores, y lo harán buscándolos a escala mundial.
Cándido Pérez, socio de KPMG
en España, resaltaba ayer en el
Gaiás que los altos ejecutivos de
empresas de todo el planeta, y en
especial de España, ven en la digitalización una oportunidad de la
que esperan lograr retornos. En
las cúpulas directivas no parece
haber miedo a la disrupción tecnológica que traen las máquinas
que aprenden y la Inteligencia
Artificial, el Internet de las Cosas,
la robótica, la ciberseguridad, el

Big Data o el Blockchain. Son herramientas de la revolución 4.0.
¿Y los trabajadores? Puso un
ejemplo: en un drone militar se
pierde el puesto del piloto, pero
se generan alrededor del aparato decenas más, también de alta
cualificación, para poder operarlo con éxito en equipo.
Desde el ámbito de los recursos humanos (RRHH), el vicepresidente de Randstad en España,
Jesús Echevarría, focalizaó su intervención en la guerra abierta
por el talento que vamos a vivir,
y destacó que en España se van
a crear en cinco años 1,25 millones de empleos ligados a lo que se
conoce como STEM –Science, Technology, Engineering and Mathematics– de donde saldrán los
empleados del futuro: expertos
en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas. Si en Galicia tenemos en cuenta que contamos con
el 5,4 % de la masa laboral, nos tocarían, según nuestros cálculos,
conseguir en un lustro cerca de
setenta mil de estos puestos.
Pero existe, sin embargo, una
gran amenaza: la brutal caída en
los últimos años de las vocaciones
y graduados STEM, tendencia
que impedirá que España, y
sobre todo Galicia, abandone
la cola de la UE en este tipo
de profesionales.
Antes de la clausura a cargo de Covadonga Toca, secretario de Emprego, José
Alfonso Marnotes, director xeral de Orientación e
Promoción Laboral, moderó una interesante mesa redonda compuesta por
Javier Boo, consultor senior
de The Boston Consulting
Group y profesor del Icade;
Juan Antonio Lloves, presidente
de clúster del motor Ceaga; Juan
Manuel Vieites, del textil, Atiga; y
por Belén Varela, que preside en
Galicia la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) y dirige RH Positivo.
Ésta argumentaba ayer que “frente a la dictadura de los algoritmos
necesitamos la humanización. Filósofos y humanistas empiezan a
incorporarse a las grandes corporaciones tecnológicas. STEM,
sí, pero STEAM, mejor, con arte y
humanidades”. SANTI RIVEIRO
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Las Escuelas de Negocios del Talento
E s c u e la d e N e g o c io s

S ig la s

C iu d a d

Asociaciones y Acreditaciones

Año

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

IESE

BARCELONA

Association of MBAs EFMD - EQUIS AACSB-EABIS-CLADEA

1958

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESADE

BARCELONA

CEMS - EFMD - AACSB - CLADEA IAJBS - AMBA - BALAS - EQUIS - AQU

1958

INSTITUTO DE EMPRESA

IE

MADRID

AACSB - EFMD - CLADEA - CASE EBEN - EMBAC - GMAC

1973
1977

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

CEF

MADRID

Universidad a distancia de Madrid
(UDIMA) - CLADEA

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS

EOI

MADRID

AEEDE - CLADEA - EFMD - ISO 9001 PRME - ISO 14001 - SELLO BEQUAL

1955

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

EAE

BARCELONA

EFMD - EQUIS - AACSB - ENECA CLADEA - AQU - EMBAC - EBEN

1958

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

F.ADA

BARCELONA

EFMD -AQU - AACSB -AMBA - PRME
EABIS - EQUIS - CLADEA - EMBAC

1957

VÉRTICE BUSINESS SCHOOL

VERTICE

MADRID

CEDEU - CLADEA - EDUQATIA - APEL
- Confianza Online -

1998

ESCUELA EUROPEA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE NEGOCIOS

ESEUNE

BILBAO

CLADEA - EFMD - AACSB - BALAS Georgetown University

1992

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS

EEN

MADRID

AEEN - CLADEA - MKT - QAEC

1986

ESERP BUSINESS SCHOOL

ESERP

BARCELONA

Association of MBAs EFMD - EQUIS AACSB-EABIS-CLADEA

1984

ESIC BUSINESS 8* MARKETING SCHOOL

ESIC

MADRID

AEEDE - EFMD - MKT - BEQUAL AACSB-AMBA- CLADEA - AAPBS

1965

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE
NAVARRA

FEENN

CIZUR

Carta Erasmus y Declaración de Política
Erasmus - ISO 9001-2015

1992

INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT

IEDE

MADRID

Laurate-U.Europea Madrid - EFQM ANECA - Madrid Excel - BCorp

1991

INSITUTO INTERNACIONAL LA SALLE

SALLE

BARCELONA

AEEDE - EUA - GAC - AACSB - EFMD CLADEA - AQU - Aristos

1903

EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT

ESCP-EUROPE

MADRID

AMBA - EQUIS - AACSB

1819

INSTITUO INTERNACIONAL SAN TELMO

SAN TELMO

MÁLAGA

EFMD - AEEDE

1982

DEUSTO BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD
DE DEUSTO

DBS

BILBAO

AACSB - EFMD - Unibasq - IAJBS PRME - Tuning TuCahea -

1916

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

PROY3CTA

MADRID

Laurate - ANECA - QS Stars - EFQM Madrid Excel - BCorp

1990

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

ICAIICADE

MADRID

ANECA - AUDIT - ACM - Madrid ExCLADEA - Acred Instituto Cervantes

1956

INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECO
NOMÍA

ISDE

MADRID

Cjo Gral de la Abogacía y del Consejo
de los tres Colegios de Abogados Bcn

1992

FUNDESEM BUSSINES SCHOOL

FUNDESEM

MURCIA

AACSB - EFMD - CLADEA

1965

INSTITUTO DE DIRECTIVOS DE EMPRESA

IDE-CESEM

MADRID

ISO 9001 - 2008 - Coalición de Igual
dad EFR - SAP - BCP-Prescriptor form

1972

MBA BUSSINES SCHOOL

MBA BS

LAS PALMAS

EFMDE - AEEN - PROESCA - JEA ASESORES FISCALES

1986

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UC3M

MADRID

AASCB - ACCA - AMBA - CAIA - HR
Excel - EUR - ACE

1988

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

IDEC

BARCELONA

CLADEA - EFMD - EUCEN - AACSB PRME - RECLA - TPC - MAEM - MEMA

1993

INESEM BUSINESS CHOOL

INESEM

GRANADA

ISO 9001 - ISO 14001 - RSC - CLADEA Confian
za Online

2008

IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA

IL3-UB

BARCELONA

EUCEN - AEDIPE - ACECU - RUEPEP

2006

INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES

IEB

MADRID

CLADEA - EFMD - AACSB - AEEDE UCM - URJC - Bolsa de Madrid

1989
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Grupompleo estrena el
pabellón con un evento
COMIENZO LA EMPRESA
CELEBRA SU 25º
ANIVERSARIO CON UNA
EXHIBICIÓN DE PÉRTIGA
PAMPLONA – La empresa de selección de personal y de trabajo temporal Grupompleo, que celebra
este año su 25º aniversario, tuvo el
privilegio de estrenar ayer el Navarra Arena con la celebración de un
evento privado, con el que colaboró además la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE).
Tras la visita de los representantes institucionales por la mañana,
en la tarde de ayer alrededor de un
centenar trabajadores de Grupompleo conocieron las nuevas instalaciones para después acudir a la

sala Reyno de Navarra, una de las
salas multiusos con capacidad hasta 250 personas y que se utilizó
como sala de reuniones donde
tuvieron una presentación referente a la dinámica de la empresa.
Después, el grueso de los empleados acudió a la pista central, donde se dispusieron alrededor de una
decena de mesas y disfrutaron de
una cena acompañada por una
exhibición de saltos de pértiga a
cargo de los atletas del Pamplona
Atlético Nico Quijera, Maialen
Axpe y Miren Bartolomé.
Grupompleo es el principal patrocinador de este club de atletismo navarro, que cuenta entre sus filas con los
mencionados pertiguistas además de
los galardonados Maitane Melero
–longitud–, Manu y Nico Quijera –lanzamiento de jabalina–. – D.N.

Mesas en la pista principal, donde se instaló una pista de salto de pértiga. Foto: @navarrarena
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Aedipe defiende la premisa
de situar al personal en
el centro de la empresa
La asociación regional de
directivos de Recursos
Humanos arranca un
nuevo curso formativo
con la experiencia
de la firma Palibex
:: DM
SANTANDER. La Asociación para
la Dirección y el Desarrollo de Personas (Aedipe) Cantabria defiende
la importancia de situar a los empleados en el centro de la estrategia
empresarial para conseguir el éxito,

toda vez que «cuando se consigue
un equipo cualificado y motivado
para dar lo mejor de sí, se obtiene
un buen producto, las mejores relaciones con los clientes y se idean
mejoras que ayudan a elevar la calidad y a encarar proyectos más ambiciosos para la empresa».
Según explicó Óscar Díaz, presidente de la asociación que agrupa a
más de 100 directivos de Recursos
Humanos de la región, «las empresas deben avanzar hacia el bienestar físico y mental de sus trabajadores, creando entornos no sólo seguros sino también agradables y preo-
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cupándose por su estado de salud.
Conseguir su compromiso con el
proyecto empresarial es garantía de
éxito».
Así, apuntó que «ser capaces de
formar el mejor equipo, darle oportunidades de formación continua y
de crecimiento, motivarle para que
se sienta implicado en los proyectos de la compañía y aporte soluciones a los problemas e ideas de mejora es el reto al que nos enfrentamos diariamente quienes nos dedicamos a la dirección y el desarrollo
de personas en las empresas», manifestó.
Aedipe Cantabria comenzó días
atrás un nuevo curso de actividades
formativas para sus asociados con
un desayuno de trabajo protagonizado por Palibex, la empresa de distribución urgente de mercancía paletizada, que, nacida en plena crisis
económica, ha experimentado un
rápido y sólido crecimiento al tiem-

po que ha apostado por la flexibilidad laboral, la conciliación familiar
y la implicación en proyectos de Responsabilidad Social.

En primera persona
«Para nosotros, los empleados son
el centro de la empresa. Hoy en día
el paradigma ha cambiado y, más
que trabajar para el cliente o para el
accionista, debemos pensar en nuestros trabajadores y en que puedan
disfrutar de un entorno feliz y saludable. Lo primero es pagar bien, pero
no es lo único. También es necesario poner en marcha otras medidas
que contribuyan a su bienestar tanto dentro como fuera de la empresa», explicó la directora Legal y de
Recursos Humanos de Palibex, Ana
Lobato, quien junto a la directora
de Comunicación, Patricia San Vicente, desgranó las claves de la gestión de personas que han llevado al
éxito a la empresa.
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El Palacio de
Congresos acoge
dos jornadas sobre
recursos humanos
CHARLAS
:: S.S.F. El 52 Congreso Internacional de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) se celebrará este
jueves y viernes en Oviedo. Durante dos días de la mano de grandes profesionales, los asistentes
conocerán las últimas tendencias
en el ámbito de los recursos humanos, tendrán un evento de networking bajo el formato de una es-
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picha asturiana, participarán en
talleres de trabajo y compartirán
prácticas, nuevas tendencias e ideas
inspiradoras.
Entre los ponentes se encuentran la directora de Google América, Olga San Jacinto; la consultora estratégica de capital humano, Eva Collado; el presidente del
Grupo BLC y de la Fundación Personas y Empresas, Francisco Javier
Cantera; o el experto en recursos
humanos, Andrés Ortega.
El primer congreso que se celebró en Asturias en el año 2008 consiguió reunir a más de 400 participantes. En esta ocasión el objetivo es superar ampliamente esta
cifra, para ello los comités científico y organizador llevan trabajando desde octubre de 2017.
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El Palacio de
Congresos acoge
dos jornadas sobre
recursos humanos
CHARLAS
:: S.S.F. El 52 Congreso Internacional de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) se celebrará este
jueves y viernes en Oviedo. Durante dos días de la mano de grandes profesionales, los asistentes
conocerán las últimas tendencias
en el ámbito de los recursos humanos, tendrán un evento de networking bajo el formato de una es-
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picha asturiana, participarán en
talleres de trabajo y compartirán
prácticas, nuevas tendencias e ideas
inspiradoras.
Entre los ponentes se encuentran la directora de Google América, Olga San Jacinto; la consultora estratégica de capital humano, Eva Collado; el presidente del
Grupo BLC y de la Fundación Personas y Empresas, Francisco Javier
Cantera; o el experto en recursos
humanos, Andrés Ortega.
El primer congreso que se celebró en Asturias en el año 2008 consiguió reunir a más de 400 participantes. En esta ocasión el objetivo es superar ampliamente esta
cifra, para ello los comités científico y organizador llevan trabajando desde octubre de 2017.
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El Palacio de
Congresos acoge
dos jornadas sobre
recursos humanos
CHARLAS
:: S.S.F. El 52 Congreso Internacional de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) se celebrará este
jueves y viernes en Oviedo. Durante dos días de la mano de grandes profesionales, los asistentes
conocerán las últimas tendencias
en el ámbito de los recursos humanos, tendrán un evento de networking bajo el formato de una es-
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picha asturiana, participarán en
talleres de trabajo y compartirán
prácticas, nuevas tendencias e ideas
inspiradoras.
Entre los ponentes se encuentran la directora de Google América, Olga San Jacinto; la consultora estratégica de capital humano, Eva Collado; el presidente del
Grupo BLC y de la Fundación Personas y Empresas, Francisco Javier
Cantera; o el experto en recursos
humanos, Andrés Ortega.
El primer congreso que se celebró en Asturias en el año 2008 consiguió reunir a más de 400 participantes. En esta ocasión el objetivo es superar ampliamente esta
cifra, para ello los comités científico y organizador llevan trabajando desde octubre de 2017.
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iONGRESO AEDIPE

Balbino González, vice
presidente y secretario
de AEDIPE Asturias.

H a c ia la N O G e stió n d e
P e r s o n a s , ¿c u e stió n d e m a g ia ?
Los próximos 27 y 28 de septiembre los profesionales de la gestión de RR.HH. tienen
una cita en Oviedo. Durante dos días se celebrará el 52° Congreso de la Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE). En esta ocasión los temas
propuestos por la organización vuelven a poner sobre la mesa los temas más canden
tes de la gestión de personas: Compromiso (un vínculo que va más allá del contrato
laboral), Innovación eficiente (desarrollo sostenible que favorece el crecimiento y la
viabilidad), Autogestión (fomento de la autonomía individual) y Diversidad (las culturas
diferentes constituyen organizaciones plurales y entornos globales).

E

R edacción de C ap ital H um ano

l 52° Congreso de A ED IP E quiere impulsar

organlzacional,D¡g¡tallzac¡ón y Big Data. Balbino González,

una mirada al futuro. Una mirada hacia el

vicepresidente y secretario de A ED IPE Asturias, explica

futuro, hacia la organización del futuro. Una

de personas trabajamos con Intangibles y los resultados

trabajador del futuro, hacia el directivo del
mirada con un lema provocador: Hacia la NO

que “ el punto en común del Congreso es que en la gestión
parecen magia, cuando en realidad es pura técnica como

gestión de personas, ¡cuestión de magia? Los

ocurre con los trucos que realizan los magos profesiona

expertos como FonsTrompenaars, Director Ejecutivo de

gracias a su talento y a técnicas realmente sencillas pero

Consulting; Patricia Ramírez, pslcóloga experta en salud

en la dirección y desarrollo de personas” , al tiempo que

En ellos consiguen resultados que parecen Increíbles
próximos 27 y 28 de septiembre se darán cita en les.
Oviedo

Trasmpenaars Hamped-Turner Intercultural Management

bien ejecutadas. Esto es muy parecido a nuestro trabajo

y deporte; o John Moravec, C read o r del concepto de

vaticina:“ Esperamos que durante dos días, rodeados de

de empresas como A LSA , Mondragón, Saint Gobaln o

gresistas disfruten de una estancia Inolvidable y de una

‘knowmad’.También se podrán conocer las experiencias

Telefónica, por citar sólo algunas.

A lo largo de las sesiones (w w w .aedip e20l8.co m ) se

desarrollarán ponencias, casos de éxito y mesas de debate

sobre Liderazgo digital, Em powerm ent y negociación,

Talento y Gestión de Conocimiento, Atracción y fidell-

zación del talento, Ecología de procesos, Emprendeduría

expertos en dirección y gestión de personas, los con
experiencia mágica” .

ATRACCIÓN DEL TALENTO GLOBAL
Uno de los temas que más Interés ha despertado es

el de la “ Atracción del Talento Global” , que co rrerá a
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BALBINO GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE AEDIPE
ASTURIAS
P.- ¿R R .H H . debe pilo tar la tran sform ació n

digital de las organizaciones?

B.G.- Recursos Humanos es clave para ¡mplementar la

trasformación digital. Pero para ello debe ser el primer

convencido de las ventajas de estos nuevos paradigmas.
R- ¿L a digitalización y el H R A n alytics puede

h a ce r que la función de personal dé el

definitivo salto cualitativo en las em presas?
B .G .- Estos conceptos están cambiando no solo la

tos más importantes para asegurar la competitividad
de las empresas.

P.- ¿C u áles son los reto s de d eb ería enfren tar

el G o b iern o en m a teria laboral?

B .G .- Es necesario simplificar la contratación laboral

y flexibilizar aún más las relaciones laborales. Las
demandas de conciliación, igualdad y brecha digital

se resolverán cuando la gestión de las personas

sea to talm ente profesional, eso req uiere to m ar

decisiones en clave de optimización del talento. En

función de recursos humanos sino el mundo laboral.

el mercado laboral del futuro necesitamos de todas

necesariamente va a adquirir la máxima importancia.

o situación personal. De lo contrario fracasarem os

P.- ¿C o n sid e ra que debe ca m b ia r el perfil

tos procesos con criterio s prácticos y escuchando

co n o cim ien to s m ás técnicos?

que están en contacto directo con la realidad de la

Con ellos la importancia de la gestión de personas

de los profesionales de R R .H H . hacia

B .G .- La tecnología está cambiando los puestos de

trabajo, un profesional de la función que se mantenga

las personas independientemente de su género, raza
como profesionales. El gobierno debe facilitar es

también a asociaciones profesionales com oAedipe
dirección de personas.

Hasta ahora se han dedicado desde los Gobiernos

ajeno a estos cambios estará fuera del mundo laboral.

muchos recursos a la mejora del empleo y no han

R- J u n to a la tran sform ació n digital,

nexión importante entre el mundo de la empresa y

co n sid era que te m as co m o el em plo yer
branding o la e xp erien cia de em plead o

dado los frutos deseados. Sigue habiendo una desco
las universidades y centros formativos, esta es tarea

del gobierno y es muy importante para m ejorar el

van a m a rc a r las políticas de R R .H H . en los

sistema educativo.

B.G .- Sin ninguna duda. Por cuestiones demográficas y

reco rd aran del C ong reso?

próxim os años?

tecnológicas nos dirigimos hacia un mercado de trabajo
con poca oferta de profesionales cualificados, esto

P.- ¿Q u é apo rtacio n es le g ustaría que se

B.G.- Una visión del trabajador del futuro.de la organi

motivará unas estrategias de captación, por parte de

zación del futuro y algunas herramientas prácticas para

Atraer y retener personal clave será uno de los aspec

y al mismo tiempo apasionante.

las empresas, cada vez más complejas y competitivas.

surcar con éxito esta travesía que se antoja compleja

cargo de Juan Antonio Esteban, D irector de RR.H H . de

tecnología y lo flexible de las demandas de los clientes,

pero cuya complejidad es un reto al que se enfrentan las

del empleado para ponerse de manifiesto” .

A LSA. Se trata de un concepto del que se habla mucho

organizaciones. Para Esteban,“ la atracción se refiere a

necesidades de habilidades que dependen del compromiso

una predisposición proactiva y constante y con vocación

Juan A n to n io Esteban e xp o n d rá cóm o afro n ta su

datos y a los colaboradores, que en estos momentos se

globalización amplia los retos pero también las opor

innovadora por parte de la empresa, dirigida a los candi
materializa en las estrategias de Experiencia de Empleado” .
En su opinión, el concepto d e ‘talento’ debe entenderse

compañía estos retos. “ Y no podemos obviar que la

tunidades. Pocas empresas pueden obviar la necesidad

para estar preparadas para atraer talento en un ám
bito internacional, o mundial, y aquí también hay que

también en sentido amplio y dinámico, el talento se mani

pensar en cualquier talen to .Y desde el punto de vista

temente del nivel organizativo. Incluso los que requieren

integra la necesidad de prepararse para com petir en

fiesta en todas las posiciones de la empresa, independien
menores cualificaciones técnicas vienen integrando en

sus requerimientos, en parte debido a la influencia de la

del em pleado, ahora el concepto de empleabilidad

un entorno sin fronteras, con todas las implicaciones
que eso tiene” , asegura. ■
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Recursos Humanos

Miguel Egido

Presidente de Aedipe Aragón-La Rioja

La falacia de la escucha activa

E

i entorno que nos rodea se ha

tunadamente) se reduce a un mito, una

m ediatizado progresivam ente y

falacia cuyo espíritu y finalidad se hace

nos sentim os obligados a m os

imposible de mantener, debido a los se s

trarnos como establecen los ideales de

gos propios de la psicología humana, de la

tendencia. Esto tiene un lado positivo,

personalidad y del aprendizaje.

pues los nuevos conceptos van calan 

La escucha activa es una de e sa s defi

do y, en conjunto, mejoramos profesional

niciones que todos asum im o s inm edia

y personalmente. Sin embargo, conlleva

tam ente, de la que nos apropiam os por

asim ism o una devaluación de la transpa

su brillo y atractivo. Suena bien y encaja

rencia, que se am para en una sofisticación

con lo que querem os m ostrar de noso

de las m áscaras que utilizam os día a día.

tros m ism os a los dem ás. Querem os

Dicho de otro modo, querem os m ostrar

ser percibidos como escuchadores acti

nos como los dem ás adm iran y respetan

vos, flexibles, tolerantes, com prensivos,

y, en los caso s en los que e sta imagen

abiertos y em páticos. Y actuam os de

desatender la que la contradice. Adem ás

verdad lo positivo y valioso que hay en

no es real, hem os alcanzado un nivel de

acuerdo a ello: dibujam os una sonrisa,

de esto, las debilidades propias del ser

el mensaje del otro, y asum ir que, quizá,

su tile za que nos perm ite hacerlo, a m e

elegim os las frase s adecuadas y nos

humano incluyen fragilidad, in se gu ri

nuestra idea no es superior, m ás perfecta

nudo siendo creídos. Todo ello conform a

enorgullecem os si sentim os que han

dad, miedo, ansiedad, etc., que se unen

o m ás sabia. Esto es tremendamente di

hoy un mundo en el que se quiere pare

comprado nuestra idea y, efectivam ente,

a lo anterior para reforzar obstinaciones

fícil, y la buena voluntad, por sí sola, no es

cer, independientem ente de lo que real

som os percibidos así.

e im pedir la flexibilidad de una mente

capaz de superar los obstáculos del cam i

m ente se es. V ivim os en un entorno de

No obstante, es frecuente ver cómo esta

abierta. Esto nos lleva a que, dentro de

no: es necesario el entrenamiento intenso

im agen, de postura que vende m ás con

representación acaba cayendo tiempo

nuestra cabeza, queram os im poner las

y la convicción profunda de ciertos valores,

palabras que con hechos, aunque fin al

después. N uestra m ente está co n stru i

ideas propias sobre las ajenas. Estam o s

personales y profesionales. Se puede lo

m ente son é sto s últim os los que se im 

da para aprender, lo que supone adquirir

co nven cid os de que n u estra expe rie n

grar, pero no está a nuestro alcance sin el

ponen (quizá tarde, con consecuencias

experiencia y, en base a ella, establecer

cia lo co nfirm a y avala, y la sensación

logro de algu nos pasos previos en la propia

difícilm ente reversibles).

se sg o s e ideas prefijadas que, junto a

de reafirm ación y se guridad que esto

maduración personal.

Tenemos muchos ejemplos de esto en la

ciertos patrones de pensam iento, nos

nos ap orta es otro gran refuerzo para

De todos modos, la diferencia en el

gestión de personas, y uno de ellos es ese

resulte útil y eficiente. Nuestro cerebro

no dejar de hacerlo.

efecto de e scu char activam ente y de no

concepto de la escucha activa, que en gran

tiende a aceptar solo aquella inform a

Escuchar activamente implica dejar de

hacerlo es tan relevante que merece la

parte de las ocasiones (no siempre, afor

ción que confirm a nuestra idea previa, y

lado lo aprendido, querer comprender de

pena hacer el esfuerzo.
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Especial Escuelas y Másteres

VERANO 2018 • Metros2

Las Escuelas de Negocios del Talento
Escuela de Negocios

Siglas

Ciudad

Asociaciones y Acreditaciones

Año

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

IESE

BARCELONA

Association of MBAs EFMD - EQUIS AACSB-EABIS-CLADEA

1958

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESADE

BARCELONA

CEMS - EFMD - AACSB - CLADEA IAIBS - AMBA - BALAS - EQUIS - AQU

1958

INSTITUTO DE EMPRESA

IE

MADRID

AACSB - EFMD - CLADEA - CASE EBEN - EMBAC - GMAC

1973

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS

CEF

MADRID

Universidad a distancia de Madrid
(UDIMA) - CLADEA

1977

EOI ESCUELA DE NEGOCIOS

EOI

MADRID

AEEDE - CLADEA - EFMD - ISO 9 0 0 1 PRME - ISO 14 0 0 1 - SELLO BEQUAL

1955

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

EAE

BARCELONA

EFMD - EQUIS - AACSB - ENECA CLADEA - AQU - EMBAC - EBEN

1958

ESCUELA DE ALTA DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

EADA

BARCELONA

EFMD -AQU - AACSB -AMBA - PRME
EABIS - EQUIS - CLADEA - EMBAC

1957

VÉRTICE BUSINESS SCHOOL

VERTICE

MADRID

CEDEU - CLADEA - EDUQATIA - APEL
- Confianza Online -

1998

ESCUELA EUROPEA DE ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS Y DE NEGOCIOS

ESEUNE

BILBAO

CLADEA - EFMD - AACSB - BALAS Georgetown University

1992

ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS

EEN

MADRID

AF.EN - CLADEA - MKT - QAEC

1986

ESERP BUSINESS SCHOOL

ESERP

BARCELONA

Association of MBAs EFMD - EQUIS AACSB-EABIS-CLADEA

1984

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

ESIC

MADRID

AEEDE - EFMD - MKT - BEQUAL AACSB-AMBA- CLADEA - AAPBS

1965

FORO EUROPEO ESCUELA DE NEGOCIOS DE
NAVARRA

FEENN

CIZUR

Carta Erasmus y Declaración de Política
Erasmus - ISO 9001-2015

1992

INSTITUTE FOR EXECUTIVE DEVELOPMENT

IEDE

MADRID

Laurate-U.Europea Madrid - EFQM ANECA - Madrid Excel - BCorp

1991

INSITUTO INTERNACIONAL LA SALLE

SALLE

BARCELONA

AEEDE - EUA - GAC - AACSB - EFMD CLADEA - AQU - Aristos

1903

EUROPEAN SCHOOL OF MANAGEMENT

ESCP-EUROPE

MADRID

AMBA - EQUIS - AACSB

1819

INSTITUO INTERNACIONAL SAN TELMO

SAN TELMO

MÁLAGA

EFMD - AEEDE

1982

DEUSTO BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD
DE DEUSTO

DBS

BILBAO

AACSB - EFMD - Unibasq - IAJBS PRME - Tuning TuCahea -

1916

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

PROY3CTA

MADRID

Laurate - ANECA - QS Stars - EFQM Madrid Excel - BCorp

1990

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

ICAIICADE

MADRID

ANECA - AUDIT - ACM - Madrid E x CLADEA - Acred Instituto Cervantes

1956

INSTITUTO SUPERIOR DE DERECHO Y ECO
NOMÍA

ISDE

MADRID

Cjo Gral de la Abogacía y del Consejo
de los tres Colegios de Abogados Bcn

1992

FUNDESEM BUSSINES SCHOOL

FUNDESEM

MURCIA

AACSB - EFMD - CLADEA

1965

INSTITUTO DE DIRECTIVOS DE EMPRESA

IDE-CESEM

MADRID

ISO 9001 - 2008 - Coalición de Igual
dad EFR - SAP - BCP-Prescriptor form

1972

MBA BUSSINES SCHOOL

MBA BS

LAS PALMAS

EFMDE - AEEN - PROESCA - JEA ASESORES FISCALES

1986

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UC3M

MADRID

AASCB - ACCA - AMBA - CAIA - HR
Excel - EUR - ACE

1988

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

IDEC

BARCELONA

CLADEA - EFMD - EUCEN - AACSB PRME - RECLA - TPC - MAEM - MEMA

1993

INESEM BUSINESS CHOOL

INESEM

GRANADA

ISO 9001 y 14001 - RSC - CLADEA Confianza Online

2008

IL3-UNIVERSITAT DE BARCELONA

IL3-UB

BARCELONA

EUCEN - AEDIPE - ACECU - RUEPEP

2006

MADRID

CLADEA - EFMD - AACSB - AEEDE UCM - UR)C
- Bolsa de Madrid

1989

INSTITUTO DE ESTUDIOS BURSÁTILES

IEB

Fuente: Elaboración propia.
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Los domingos, economía
EMPRESAS Koala Lifter,

La semana en cifras
Prima de riesgo

La Bolsa (Ibex 35)

Euríbor

100 -0,6 -0,19
ASCENSO. La prima
ha pasado una nueva
semana al alza tras varias más tranquilisas.
Se inicio con 92 puntos
y ha terminado en 100.

CAÍDA. El Ibex cae ligeramente (un 0,6%)
tras una semana de
subidas anteriores. El
índice pasa de los
9.851 a los 9.792.

MEJORÍA. El euríbor,
el tipo de las hipotecas, ha caído ligeramente en el mes de
mayo. Cerró el mes
con un -0,188

entre la CEN y Aedipe

La empresa de Pamplona Koala Lifter, dedicada al desarrollo
de un equipo autónomo de elevación de palas de aerogeneradores, ha sido seleccionada por
la energética EDP para hacer
con su colaboración un proyecto piloto de su producto. La navarra ha sido una de las cinco
startup seleccionada en la segunda edición de EDP Acceleration Program. EDP organiza
este programa de aceleración
para startups en España para
favorecer el emprendimiento e
impulsar a las empresas emergentes para establecer relaciones que benefician a ambas
partes.

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
y Aedipe Navarra, territorial
de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de
Personas, han suscrito un
acuerdo para impulsar el
desarrollo de personas en
las empresas navarras. La
firma. En virtud de esta colaboración, ambas entidades
organizarán conjuntamente
actividades formativas y de
difusión sobre temáticas relacionadas con la gestión de
personas, con la presencia
de expertos en la materia. El
acuerdo tiene carácter
anual.

Los trabajadores de la planta de Essity en Allo cuando salió el grupo empresarial a Bolsa, hace un año.

DN

Essity de Allo, la antigua SCA,
produce 160.000 tn de papel tisú
Cuenta con 450
trabajadores e invirtió
2,1 millones en 2017 en
seguridad y capacidad
Fabrica rollos de cocina,
de papel higiénico,
servilletas, pañuelos...
de la marca Colhogar
MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

450 de un total de los 1.200 trabajadores de Essity en España están
en Navarra, en la planta de Allo.
Esta fábrica de papel tisú se llama
así, Essity. Acaba de cumplir un
año con esta nueva denominación. Porque en junio de 2017 la
multinacional sueca SCA, propietaria de la planta de Allo desde
2012, decidió dividir su negocio
en dos empresas independientes.
Por un lado, SCA, que agrupa el

Imagen de archivo del exterior de la fábrica papelera de Allo, pertenciente ya al grupo Essity.

negocio forestal (pasta de papel,
madera...) y, por otro lado, Essity,
centrada en productos de higiene
y salud. Actualmente, Essity y
SCA son dos empresas independientes, con consejos de administración totalmente independientes y que cotizan por separado en

la Bolsa de Estocolmo. El Grupo
SCA nació en 1929, su origen era
la actividad forestal y la parte de
salud era minoritaria. Con el
tiempo, con las adquisiciones y
desinversiones, el balance fue
cambiando hasta que la segunda
actividad pasó a ser la principal y

FORMACIÓN Acuerdo

seleccionada por EDP

MONTXO A.G.

representaba el 85% del total. Por
esta razón, el grupo decidió constituir una nueva empresa, Essity,
orientada al mercado de higiene y
salud, donde se incluyó la planta
navarra. El nombre procede de
las palabras ‘essential’ y ‘necessity’. La de Allo es una de las tres

fábricas con las que cuenta ahora
el grupo en España. Las otras dos
están en Valls (Tarragona) y en
las Islas Canarias. Essity España,
con estas tres empresas, factura
588 millones de euros y cuenta
con 1.200 trabajadores, según explicaron desde la empresa.
La planta de Allo, conocida como ‘la papelera’ y una de las principales empleadoras de Tierra
Estella, fabrica servilletas, pañuelos de papel, rollos higiénicos
y de cocina, pañales... Con la marca Colhogar estos productos van
destinados al consumidor. También fabrican para las marcas de
Mercadona (Bosque Verde) y
Eroski. Trabajan con otra marca
más, Tork, que va destinada a uso
profesional, fuera del hogar, como hospitales, restaurantes, escuelas, aeropuertos... La totalidad de la producción va destinada al mercado nacional.
El grupo Essity sigue invirtiendo en Navarra. Después de la
compra a Georgia Pacific, el grupo, entonces, SCA destinó entre
2013 a 2015 un total de 18 millones de euros para ampliar la capacidad de producción y para un
almacén logístico automatizado,
de 8.000 metros cuadrados. Las
inversiones de años posteriores
van destinadas al mantenimiento, según la empresa. En concreto, en 2017 se destinaron 2,1 mi-
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ORIZON, PREMIADO POR
EURADA AWARDS 2017
La Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) ha sido premiada
por su aceleradora agroalimentaria líder en España, Orizont, como
la iniciativa financiera más innovadora y eficiente en la III edición
de los Eurada Awards 2017, reconocimiento de la Asociación Europea de Agencias de Desarrollo
Económico. La entrega de premios se ha celebrado esta semana
en la ciudad belga de Charleroi. En
la imagen, de izquierda a derecha,
la directora gerente de Sodena, Pilar Irigoien; Roberta Dall’Olio,
presidenta de Eurada, y Slawomir
Tokarski, responsable de la política de la UE sobre el Mercado Único y la industria.

Fotografía de archivo de Miriam Guasch, directora de la planta de Essity en Allo.

DNI
■ Miriam Guasch Tomás (Tarragona, 9-10-1978) es la directora de la planta de Essity en
Allo. Licenciada en economía y
empresariales por la Universidat Rovira i Virgili en Tarragona.
Empezó a trabajar en el año
2000 en el grupo SCA en la
planta de Valls (Tarragona). Y
en 2016 pasa a la dirección de la
planta navarra.

llones de euros para las mejoras
de seguridad y capacidad productiva, así como para la incorporación de nuevos componentes
en las líneas de producción para
aumentar su flexibilidad. “También se mejoraron los procesos
para asegurar la calidad y el respeto al medioambiente y se terminó la puesta en marcha del almacén automático”, añadieron
las mismas fuentes. “Allo ha reducido desde 2010 sus consumos
de agua para la fabricación de papel en un 30% mediante las inversiones realizadas en maquinaria
que emplea agua reciclada, así
como con la instalación de un
tanque que permite almacenar el
agua sobrante y ser reutilizada
posteriormente”, apuntaron.
Para el grupo Essity, Navarra

MONTXO A.G.

CLAVES

FÁBRICA DE ALLO
Trabajadores: 450
Inversiones. 18 millones en último año
Producción. La planta de Allo
tiene una capacidad de producción de 160.000 toneladas de
papel tisú al año. (papel tisú es
el de bajo gramaje empleado
para pañuelos, papel higiénico,
de cocina, toallitas faciales...)
Origen La fábrica se inauguró
en 1974 de la mano de la compañía catalana Sarrió, a la que
perteneció hasta 1991, con la integración en Torraspapel. En
2012 SCA la adquiere al grupo
Georgia Pacific. En junio de
2016, hace un año, pasa a formar parte de la empresa Essity,
una de las divisiones de SCA.

ESSITY España
-Plantas. Navarra (Allo), Tarragona e Islas Canarias.
-Facturación. 588 millones d
euros
-Empleo: 1.200

es una región clave. “No solo en
términos de producción con la
planta de Allo, sino también desde el punto de vista del talento.
Queremos atraer los mejores
profesionales de Navarra para lo
que hemos implantado programas de Formación Profesional
dual con el Politécnico de Estella,
para ofrecer formación teórica y
práctica a los jóvenes de la zona.
Hemos firmado acuerdos de co-

laboración la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de
Navarra y el Politécnico de Estella”, explicaron desde la empresa.
Hace un año, el 15 de junio de
2017, la nueva Essity comenzó a
cotizar en el índice Nasdaq de la
Bolsa de Estocolmo. En este año
el grupo ha culminado la integración de BSN Medical y el traslado
de su plantilla a las oficinas de Essity a Barcelona.

ESSITY Grupo
-Sede: Estocolmo
-Empleo: 48.000 en 150 países
-Facturación: 11.200 millones
de euros en 2017
-Plantas: 90
-Propiedad: Essity cotiza en la
Bolsa de Estocolmo y su principal accionista es AB Industrivärden, con casi un 30% del capital,
un fondo de inversión sueco accionista de otras importantes
empresas suecas como Ericsson o Volvo.
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‘Soria puede aprovechar proyectos de la
UE en medio ambiente de 300.000ME’

teresante» que debería concluir en
octubre de ese año.
Más allá de esas medidas, Hervás recordó alguna otra que puede
afectar muy directamente a Soria.

Existe una especificidad en esos
presupuestos europeos que señala
que, a partir de ese mismo 2021, el
25% de los mismos deberá estar
vinculado a acciones relacionadas

con el respeto al medio ambiente.
El presupuesto total es de 1,3 billones de euros para siete años, hasta
2027, de modo que más de 300.000
millones de euros estarán relacio-

nadas con el apoyo a proyectos
que contribuyan al respeto al medio ambiente, y Hervás está seguro
de que «Soria se aprovechará muy
bien de ello». Por ello, instó a los
políticos de la provincia y a FOES
a que no dejen pasar estas medidas. «Es su obligación con los ciudadanos», añadió. Del mismo modo que cree que tienen que aprovechar para transmitir al nuevo
Gobierno la necesidad de que resuelva los problemas de despoblación.
El ‘Desayuno de FOES’ con José
Hervás Garcés ha sido el tercero
de la serie programada mensualmente por FOES a lo largo de este
año con motivo de su 40 aniversario. Inaugurados en abril por Antonio Garamendi, presidente de
Cepyme, FOES ha contado, además, con la participación de Concha Osácar, socia fundadora de
Azora y consejera de Hispania.
Todo el programa de actos organizados para conmemorar el cuarenta aniversario de FOES cuenta
con Caja Rural de Soria como partner; como patrocinadores con
Aleia Roses y Grupo Herce; y como colaboradores con: Adams Formación, Adasa Grupo, Ágreda Automóvil, Ángel de la Orden Masova, Federación de Empresarios de
Comercio de Soria, Funerarias del
Moncayo, Grupo Losán, Grupo
Marpe, Insoca, La Hoguera, Asociación de Empresas del Polígono
Industrial Las Casas, Maderas Rupérez, Mateogrupo, Moreno Sáez
Embutidos, Residencias Latorre,
Santiago Regalos y Solarig.

político de EE UU en Indianápolis en 1990.
Corresponsal de TVE en Bélgica y Holanda y ante las instituciones de la Unión Europea y
de la OTAN, el ponente ha desarrollado una amplia actividad como corresponsal económico y diplomático de la cadena pública de Televisión, lo
que le ha llevado a viajar a más
de 70 países para informar de
las reuniones de la OPEP, el
Fondo Monetario Internacional y los viajes de Estado del
Rey Juan Carlos y los de distintos presidentes del Gobierno
español. Vinculado a TVE des-

de mediados de los años 80, José Hervás ha adquirido experiencia, además, en otros campos. Entre 1991 y 1994, fue director de comunicación externa del grupo Banesto para dirigir después durante tres años
la edición española de los ‘Discussion Paper’ sobre Política
de la Unión Europea del Philip
Morris Institute For Public Policy Research, con sede en Bruselas. En radio, entre 1996 y
2008 fue comentarista especializado en Política Europea del
programa ‘Agropopular’ de la
Cadena COPE, segundo programa de mayor audiencia de

la radiodifusión española en
las dos últimas décadas, y comentarista también del programa económico de Radio Intercontinental, ‘Momento Económico’ en ‘Mundo Noticias’ y
contertulio de su programa de
debate político entre 2005 y
2008. En prensa, dirigió el semanario de información general ‘La Voz de Albacete’ entre
1996 y 1998 y fue colaborador
desde 1997 hasta 2008 en la revista ‘Dirigir Personas’ de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
que agrupa a los directores de
recursos humanos de las prin-

cipales empresas españolas.
En la actualidad, y desde hace
24 años, colabora en la revista
quincenal especializada en
economía y finanzas, ‘Banca
15’ donde ha escrito más de
2.000 artículos sobre la evolución del sistema financiero. Se
incorporó a los medios digitales en 1998 como cofundador
del primer diario español en
Internet, ‘Estrella Digital’, que
dirigió hasta 2008. Desde ese
año, y hasta la actualidad, escribe artículos semanales en
‘capitalmadrid.com’ sobre política y economía nacional e internacional.

Un experto en Economía cree que la obligación es no dejar pasar estas ayudas
IRENE LLORENTE YOLDI SORIA
El periodista José Hervás Garcés
compartió ayer su extensa carrera
profesional y sus amplios conocimientos sobre la Unión Europea
con los empresarios de Soria en la
tercera edición de los ‘Desayunos
de FOES’, organizados dentro de
los actos de conmemoración del
40 aniversario de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas. Su presidente, Santiago
Aparicio, subrayó de Hervás que
es por tanto una de las voces más
acreditadas para ayudar a comprender la evolución de la economía española y europea en todo
este tiempo.
Hervás centró su intervención
ante los empresarios sorianos en
las nuevas políticas europeas que
se avecinan para luchar contra la
despoblación en los próximos
años, sobre todo en el periodo que
va de 2021 a 2027. A este respecto,
comentó que aunque hayan desaparecido las medidas para combatir la despoblación de los presupuestos de la Unión Europea, no
quiere decir que no se puedan incluir, ya que hay de plazo hasta finales de 2020, «un periodo muy in-

TODO UN
CURRÍCULUM
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y periodista por la Escuela de Periodismo
de la Iglesia (Madrid), Hervás
es diplomado en Estudios Europeos por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica), becado
Fulbright (Salzburgo) para
realizar estudios de especialización en análisis de medios de
comunicación y becado por la
Comisión Europea para realizar estudios sobre el sistema

José Hervás, ayer en los ‘Desayunos de FOES’. MARIO TEJEDOR
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Cantabria cerró 2017 con 3.800 bajas
laborales al día sin justificación médica

Randstad pone el foco
en el incremento del
absentismo regional en el
último trimestre del año
hasta el 5,1%, cuatro
décimas sobre España
SAN TAN DER. Uno de los principales motivos de preocupación entre los responsables empresariales,
que retrocedió durante los años de
mayor crudeza de la crisis económica, vuelve a elevar sus revoluciones.
El absentismo laboral ascendió al

5,1% en Cantabria en el último trimestre de 2017, un 0,2% más que el
año anterior y cuatro décimas por
encima de la media nacional, situada en el 4,7%. Con un mercado regional en el que trabajaban 23 8.000
personas, estas estadísticas implican que 8.400 empleados faltan a
su puesto, de los cuales 3.800 carecen de baja médica. Más claro aún,
las ausencias injustificadas se sitúan
en el 1,6%, dos décimas por encima
de la media del conjunto del país.
Esta radiografía, extraída del Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad España, fue
presentada ayer en una jornada especial organizada por la Asociación
Española de Dirección y Desarrollo
de Personas (Aedipe) en Cantabria,
en la que participaron como ponentes el director de Randstad Research,
Valentín Bote, y el director regio-

nal TT de la zona Norte de la compañía, Andrés Menéndez.
Según recordó Aedipe, el absentismo, entendido como la ausencia
del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia, se rearma como un problema grave para las organizaciones españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, que lastra la competitividad. En su sentido más amplio,
esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo por una
baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto
de motivos.
En ambas dimensiones Cantabria
está ligeramente por encima de la
media. Una dinámica que se repite
en todo el norte de España y que tiene que ver, según recalcaron los expertos de Randstad, con el peso de

LAS CIFRAS

8.400
empleados faltaron cada día a su
puesto de trabajo, 3.800 sin baja
médica.

1,6%
es el porcentaje que suponían las
ausencias injustificadas sobre el
total de trabajadores.

ciertos sectores que padecen «un nivel de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del metal».

Sect ores y causas
El informe desgranado incide en esta
línea. En concreto, señala que el sector industrial cuenta con un nivel
de ausencias (4,9%) dos décimas por
encima de la media de otros campos
de actividad y que las comunidades
con los datos más disparados son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida
interanual). Si se tienen en cuenta
las ausencias al trabajo por causas
no justificadas, el dato en la región
desciende hasta el 1,9%, un 0,11%
más que en 2016.
En el ámbito de la construcción,
sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%, cuatro décimas menos, y el no acreditado ascendió ligeramente, situándose en
el 0,7% (un 0,16% más). En el sector
Servicios el dato subió al 5% (un
0,16% más), mientras que las faltas
inesperadas y sin motivo aparente
se quedaron en el 1,6%, con una subida del 0,21% en relación al ejercicio precedente.
La delegación cántabra de Aedipe abundó en que después de haber
registrado descensos durante los
años más duros de la crisis económica, los niveles de absentismo se
sitúan hoy en día en parámetros similares a los del inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los
desplomes más significativos no se
produjeron en las ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar
que durante un tiempo «los empleados redujeron el tiempo que estaban de baja».
Tal y como señalaron, la ausencia en el puesto de trabajo tiene efectos no sólo en la productividad de
las compañías que más lo padecen,
sino igualmente en el ambiente laboral, ya que «influye en los trabajadores que cumplen y que se ven
haciendo su trabajo y el del que falta». En síntesis, se trata de «un problema que limita la capacidad de
competir, así que hay que tomar conciencia».
A este respecto, apuntaron entre
las causas del fenómeno a parte de
las enfermedades comunes, los accidentes o la incapacidad temporal.
Como germen, falta de un control
adecuado; un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado; o una mala relación con su superior directo.
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CEN y Aedipe Navarra
impulsan la gestión y el
desarrollo de personas
COLABORACIÓN – La CEN y Aedipe
Navarra, territorial de la Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas, han suscrito un
acuerdo para impulsar el desarrollo de personas en las empresas
navarras. La firma del acuerdo fue
llevada a cabo por el presidente de
la CEN, José Antonio Sarría, y el
presidente de Aedipe Navarra, Álex
Uriarte. En virtud de esta colaboración, ambas entidades organizarán
conjuntamente actividades formativas y de difusión sobre temáticas
relacionadas con la gestión de personas, con la presencia de expertos
en la materia. El acuerdo, que tiene carácter anual, también contará con una comisión de seguimiento, integrada por dos representantes de cada organización. – E.P.
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HAN COLABORADO EN ESTE NUMERO
ria profesional ha desarrollado
diferentes funciones en el área
económica como auditora externa
e interna, controller y directora
financiera en entorno multinacional. Desde 2006se dedica a hacer
llegar la dirección financiera
profesional a las pequeñas y
medianas empresas enfocadas al
crecimiento. Consultora de ACCIÓ,
también es profesora de máster,
conferenciante, consejera y autora
del libro Tres preguntas para una
gestión económica inteligente
(Libros de Cabecera).
argeliagarciaf
es Doctoren
Organización de Empresas y MBA
por el IESE, donde ha sido profesor
de Comportamiento organizacional. Speakery dinamizador de Alta
Dirección, es el creador del modelo Managing incompetence. Sus
obras Gestión de incompetentesy
El Japonés que estrelló el tren para
ganar tiempo han sido traducidas a
varios idiomas. Actualmente lidera
proyectos de Transformación Cultural en ARISE Culture and People.
@GabrielGinebra
es Licenciada en
Psicología Industrial (UB), Máster
en Desarrollo Organizacional, GR
Institute -Israel, PDD (IESE) y AMP
(ESADE). Dispone de una amplia
trayectoria en Recursos Humanos
en empresas como El Corte Inglés,
COOB'92 (Comité Organizador JJ.
00. Barcelona'92), Grupo Peralada, Gerente Adjunto Universidad
Barcelona (UB). Actualmente es
directora de RR. HH. de General
Optica SA (España y Portugal). Tiene experiencia docente universitaria en la UB, UAB y UB-Les Heures,
y es colaboradora en el Máster

de Gestión Oficina de Farmacia
del Colegio de Farmaceúticos de
Barcelona. Igualmente, ha sido
presidenta de Aedipe Cataluña
(2000-08) y presidenta nacional de
AEDIPE (2008-2012). Es coautora
de los libros: Retos de la dirección
de personas y Todo lo que debe
saber sobre gestión de la farmacia.
Liderar personas.
es economista y director de la Unidad
de negocio de Fira de Barcelona, director del salón Hispack,
miembro del Comité Ejecutivo
de la asociación Graphispack, y
experto en packaging y sector
gráfico. También es profesor
asociado en las universidades
Abat Oliba-CEU, IQS, CETT (UB),
UdG y UAB en másteres y grados
de comunicación.
@Hispackbcn
es Licenciada en
Ciencias Económicas y Empresariales por la UB. Ha sido presidenta
de RUEPEP, red Universitaria de
Estudios de Postgrado y Educación
Permanente, y vicepresidenta de
RECLA, red de Educación Continua de Europa y América Latina.
También vicepresidenta de la
Comisión de Enseñanza del Colegio
de Economistas de Cataluña, y
miembro del comité directivo de
la Organización de Economistas
déla Educación.Actualmente es
coordinadora de Formación Continua Sedes Barcelona y Granollers
Uvic-UCC.
@neusponspena
es profesor emérito del Departamento de Dirección
de Personas en las Organizaciones. Recientemente fue nombrado
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Florette tiene “problemas” para
encontrar trabajadores adecuados
Así lo señaló Pedro
Fernández, director
financiero y de recursos
humanos de la empresa
Diferentes directivos
debatieron en una
jornada cómo hacer
atractivos sus proyectos
para atraer a empleados
MARIALUZ VICONDOA
Pamplona

Parecía el mundo al revés. El problema no es encontrar trabajo, sino trabajadores. Y, por tanto, la
cuestión es qué hacer para atraer
a personas para que se incorporen
a las empresas. Es una de las conclusiones que podía sacarse al escuchar ayer a algunos de los po-

nentes en la jornada ‘El mapa del
talento de Navarra’, celebrada en
la Confederación de Empresarios
de Navarra (CEN), en Pamplona.
El objetivo de la sesión, organizado también por Matukio, una consultora dedicada a organizar eventos empresariales, era el de debatir, entre responsables de
recursos humanos, sobre el presente y el futuro de la organización
de las personas.
Florette es un ejemplo de esta
situación, según lo expuso Pedro
Fernández, director financiero y
de recursos humanos de la empresa navarra. Dijo que están teniendo problemas para encontrar personal tanto para su planta de Milagro, en la Ribera, como para el
centro de Pamplona. Y que ese
problema aumentará conforme la
economía vaya creciendo. ¿Qué
profesionales no encuentran? Se
lo preguntó Mikel Herrera, responsable de recursos humanos de

Volkswagen Navarra, que actuaba
como moderador del debate sobre
“Las oportunidades en Navarra
ahora”. Personas de formación
profesional especializadas en robótica, electrónica..., contestó Pedro Fernández. Pero no solo. También tienen problemas para contratar personas para comercial y
márketing, especializados en redes sociales... “Todo lo que tenga
que ver con la utilización de la información, del dato. Es un problema porque todas las empresas están buscando ahora el mismo perfil. Nuestra actividad abarca desde
el mundo del agro, porque plantamos semillas y cultivamos, hasta
la salida de la verdura y hortaliza
en un a bolsa para el consumo. Por
eso necesitamos personas de
ADE, profesionales del agro, de seguridad alimentaria, de calidad...
Se debe al desarrollo tecnológico
que está viviendo el sector agroalimentario”, explicó. Ante estas difi-

cultades “de captación”, Pedro
Fernández explicó que es la empresa la que está yendo a las escuelas profesionales para buscar personas, “para orientarles sobre
nuestras oportunidades para
cuando terminen los estudios”.
Florette, con sede en Navarra,
tiene, además de los dos centros
en Navarra, dos en Castilla La
Mancha, uno en Murcia y otro en
Canarias. Cuenta con 1.600 trabajadores, de los que la mitad están
en Navarra. “Ahora la empresa se
plantea cómo llegar a las nuevas
generaciones para que se incorpore el talento”, dijo.
Entre el público, puso la nota
crítica el economista Joan Bosch.
Y expuso: “El beneficio es el primer objetivo. Veo a ingenieros recién salidos de la universidad que
cobran 200 euros al mes. Los problemas en la búsqueda de profesionales ¿no estará en los contratos baratos que se ofrecen?”

PARTICIPANTES Algunos de los participantes de la jornada celebrada ayer en la CEN. De izquierda a derecha, delante: Íñigo Ayerra (director gerente IED
Electronics), Josean Ascarza (director Oniria Consulting), Fernando Laguna (director zona norte de Eulen), Álex Uriarte (presidente de Aedipe), Pedro Fernández (director RRHH y financiero de Florette), Cristina Patier (directora de RRHH de Mutua Navarra), Roberto Cabezas (director `career services’ Universidad de Navarra) y Mikel Herrera (director de RRHH de Volkswagen Navarra). Detrás, José Ramón Castillo (director nacional de operacines de Nexian), Ana
Verano (directora territorial de RRHH de Adecco), Antonio Ballester (director regional RRHH norte de Carrefour), Danny Imízcoz (director de Matukio), Javier Zubicoa (director del servicio de trabajo del Gobierno de Navarra) y Andrea Arrieta (directora de equipos Seguros Caser).
JESÚS CASO
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«La época del miedo ya ha pasado»
José Manuel Palacio
y Víctor Pulito
Portavoces de
Aedipe en Cantabria

La Asociación Española de
Dirección y Desarrollo
de Personas admite un
cambio de escenario tras
la crisis económica y una
pugna por atraer talento
SANTANDER. Los responsables de
recursos humanos y relaciones laborales son un sector fundamental para
calibrar la temperatura de la realidad
empresarial en la Comunidad. La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) en Cantabria, con 106 socios que representan a 80 compañías, se encuentra en
plena transición, con unas elecciones el próximo mes de junio que permitirán el relevo de José Manuel Palacio, actual presidente que, acompañado por Víctor Pulito, miembro
de la organización y responsable del
área en Mutua Montañesa, disecciona la nueva coyuntura del gremio y
el escenario en que se mueve el mercado laboral regional.
-¿Cuáles son los objetivos de la Asociación en Cantabria?
-Dar servicio a la gente que trabaja
en recursos humanos. Sobre todo,
cercanía y proximidad, que encuentren una persona amiga a la que dirigirse y que les pueda dar conocimiento de lo que están viviendo.
Además, el networking con personas relacionadas en el mismo ámbito de trabajo. Nuestra posición en la
organización suele ser complicada,
así que entre semejantes nos entendemos con pocas palabras.
-¿Cómo han cambiado las relaciones laborales tras el paso de la crisis económica?

-Ya antes estaban cambiando. El responsable de recursos humanos dejó
de ser la persona que contrataba o
ponía la cara para despedir. Ahora deberíamos ser el espacio donde acuden todos. Se han abierto los campos y ya no es como antes: tenemos
seguridad, sostenibilidad... Una serie de cosas que aunque no tengamos
todo el conocimiento, sí que pretendemos buscar a las personas idóneas
para que asuman esos trabajos. Antes sólo se administraba personal,
ahora recursos humanos forma parte del núcleo decisor de las empresas. La estrategia hay que canalizarla. La crisis lo que ha hecho es adaptar las posibilidades de gestión al momento económico, así como la evolución de las personas que vamos incorporando. Esto se nota mucho en
la actual generación, que es plenamente digital.

LA S C LA V ES
Fuga de cap i t al hum ano

Sub id as salariales

At r acci ón d e t al en t o

«Hay que dirigir la
formación actual hacia
las posibilidades que
tenemos como región»

«Se debe reconocer a
la gente que ha hecho
esfuerzos, pero de
manera ajustada»

«La gente viene por
proyecto; el salario
es 'relativamente'
secundario»

-¿Y el clima de trabajo dentro de
las organizaciones?
-La época del miedo ya ha pasado.
Afortunadamente estamos saliendo
de la crisis. Para lo que ha servido la
crisis ha sido para poner en valor a
las organizaciones que se han preocupado por las personas. Ha habido
que explicar muy bien el impacto en
la organización. La comunicación ha

sido vital estos años. Evidentemente, quien está afectado no le gustará
tanto, pero al resto le hacen comprometerse más con el proyecto de la
empresa. El compromiso de la gente con su puesto de trabajo ahora es
mayor. Hay que matizar que el efecto no ha sido el mismo en la gran industria que en las pymes. En la primera no se han cambiado tantas co-

sas, aunque fueran necesarias. En las
segundas era una cuestión de supervivencia.
-¿Cuál es la principal frustración
del empleado cántabro?
-Por nuestro modelo económico, la
dificultad de encontrar empleo. Tenemos generaciones muy preparadas a las que les cuesta hallar un empleo acorde a su formación. Hay for-

mación que no se puede poner en el
currículo, pues se piensa que esa persona no va a tener continuidad en
un empleo de menor cualificación.
Se busca la contratación y se desechan conocimientos propios.
-¿Cómo se frena la fuga actual de
capital humano con destino a otros
territorios?
-Hay que dirigir la formación de las
personas hacia las posibilidades que
tenemos. Contamos con empresas
de servicios; se está desarrollando
mucho en Cantabria el ámbito de la
innovación, el Parque Científico y
Tecnológico... Con la globalización
parece difícil que nuevas industrias
puedan instalarse aquí por un tema
de competitividad, por lo que hay
que ser conscientes de nuestras posibilidades. La industria en los últimos años parece que ha perdido valor, pero el sector secundario debe
seguir siendo el motor y el que consolide el tejido económico.
-¿Ha llegado el momento de subir
salarios, tal y como reclaman los
sindicatos?
-Es una labor de ambas partes. Por
un lado, hay que reconocer que si ha
habido momentos en que se han
aguantando esas subidas, ahora hay
que recompensar a la gente que ha
hecho esfuerzos. Pero también hay
que saber que las actualizaciones deben efectuarse de forma ajustada.
Antes de la crisis había salarios realmente inflados, por lo que se ha producido un ajuste. Que un peón de la
construcción ganase 2.500 euros no
iba en proporción a su formación. El
momento para estabilizar los salarios puede ser ahora, pero con el matiz de la sostenibilidad y competitividad del mercado.
-¿Cómo se atrae talento a una empresa?
-Por proyecto. La remuneración es
relativamente secundaria. El horario es un factor importante, pero sobre todo preguntan por lo que van a
hacer en la empresa, cuál es su futuro y cómo pueden participar. La gente no se plantea jubilarse en una organización cuando se incorpora, sino
qué va hacer en tres o cinco años. Se
busca el sitio ideal en función de las
necesidades de cada uno.
-¿Y cómo se puede retener dicho
talento?
-Dando mucha participación. Que
se sientan importantes y mostrando preocupación por el trabajador.
Hablamos de conciliación familiar o
formación para desarrollar capacidades. Hacerles partícipes del proyecto empresarial, en definitiva.
-¿Tiene la formación adecuada hoy
en día el responsable de recursos
humanos para abordar su nueva
realidad?
-Si hay algo que caracteriza a este
departamento es que el tema formativo está muy interiorizado. Es una
necesidad constante, pero no hay que
explicarla. Los rasgos principales de
un buen responsable son, entre otros,
una buena visión del negocio y de
las personas que lo hacen posible, así
como la capacidad para transmitir
confianza entre los trabajadores de
la compañía.

17/05/2018
Tirada:
9500
Difusión:
10 500
Audiencia: 31 400
AREA (cm2): ---

Categoría: Formación y RRHH
Edición:
General
Página:
106

OCUPACIÓN: ---%

V.PUB.: 2481€

NOTICIAS DE AEDIPE | SECTOR RRHH

ESPECIAL ANIVERSARIO

David Aguado, Di r ect o r del CA M TO

"Que nos traigan problemas,
nosotros los resolveremos"
David Aguado es Profesor Asociado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y Director de
Innovación en Gestión del Talento del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (Universidad Autónoma de Madrid).
Es Doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. Es miembro de la Comisión de Dirección de la
Cátedra de Patrocinio UAM-IIC2 en Modelos y Aplicaciones Psicométricos y de la Comisión de Coordinación del
Máster en Dirección de Recursos Humanos de la UAM y dirige el Centro Avanzado para el Desarrollo de Métricas
de Talento Organizacional (CAMTO), un foro promovido por el IIC en el que tiene como objetivo el desarrollo de
métricas deTalento Organizacional que permitan a las organizaciones describir, valorar y desarrollar sus capacidades
relacionadas con su capital humano.
2 El Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) es una entidad privada de l + D + i especializada en la extracción de conocimiento a partir de g r a n d e s v o l ú m e n e s d e d a t o s heterogéneos (Big Data) y la optimización de procesos empresariales en campos c o m o la banca, la salud, los medios sociales, la energía y la gestión del talento en RR. H H . N o s autoftnanciamos
a través de la venta de los productos y servicios resultantes de nuestras investigaciones. En la actualidad el director del IIC es A l b e r t o Barrientos. Los socios son: IBM España, Gas
Natural Fenosa, G r u p o Santander y la Universidad A u t ó n o m a de Madrid (UAM).

E

l C A M T O recoge la tradición de estudio de

a los procesos de Recursos Humanos .Así es como ha

los intangibles en el ámbito específico del

ido surgiendo la ola del People Analytics.

capital humano y en el confluyen grandes
empresas,consultoras líderes en conocimiento

R- ¿El potencial de la tecnología va mucho más rápido

y agentes de carácter institucional (como

que la realidad?

Corporate Excellence o AEDIPE). En el lar-

go plazo pretendemos que algunas de las métricas que

D.A.- Completamente. Sucede igual que con el e-learning,

estamos desarrollando y compartiendo se conviertan en

que la tecnología permite compartir las pantallas o uti-

estándares de facto", asegura.

lizar pizarras virtuales pero los modelos de formación
no han cambiado.

R- ¿Cuánto hace que el IIC trabaja en People Analytics?
R- ¿Qué hay detrás del HR Analytics o del People
David Aguado.-Al hilo de la eclosión del Big Data en el

Analyytics?

Instituto de Ingeniería del Conocimiento hemos aplicado la

106

analítica de datos a diversos campos. En RR.HH. llevamos

D.A.- Lo que hay detrás es una conjunción de cosas que,

4 o 5 años aplicando la tecnología de que disponíamos

por separado, ya se estaban haciendo. Una de ellas es que

Capital Humano

www.capitalhumano.es
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la toma de decisiones basadas en datos son los modelos

P.- ¿El éxito en la adecuación al puesto o a la empresa

científicos de análisis. Esto en los Departamentos de

depende de otros factores como la cultura?

RR.HH. jamás se había utilizado.
D.A .- Efectivamente. Es una parte que existe pero que la
p.- ¿Los modelos tradicionales aplicados a otros

máquina no sabe cómo medir, y el efecto es diferente en

campos son extrapolables a actividades específicas de

cada organización. La cuestión es conjugar los elementos

RR.HH.?

que son relevantes para cada organización y aplicarlos
para ver cómo'predicen', así evitamos realizar un análisis

D .A .- Tradicionalmente, las metodologías de análisis en
los Departamentos de RR.HH. se hacían con el Excel o,
como mucho, con correlaciones. Ahora se está tratan-

P.- ¿Está definido el modelo?

do de aplicar todo lo que proviene de los modelos de
computación compleja. Los modelos estadísticos más

D.A .- El modelo está definido, pero hay que introducir

comunes reproducen normalmente relaciones lineales

los inputs y marcar los criterios. Nosotros tenemos el

entre los fenómenos, pero la realidad normalmente no es

conocimiento tecnológico y las ideas, lo que pedimos

lineal. Estos nuevos modelos permiten generar modelos

a la gente con la que colaboramos es que nos traigan

que se pegan más a la realidad y tienen más capacidad de

problemas, nosotros los resolveremos.

predicción. El tipo de datos que utiliza el Big Data no es
el típico del cuestionario que estamos acostumbrados a

R- ¿Y además de la selección, en que se está

utilizar. Incluso no tienen por qué ser única y exclusiva-

trabajando?

mente los datos que estén en los sistemas de información
de RR.HH., pueden ser externos.

D.A .- En la individualización de los procesos de aprendizaje en los que medie la tecnología. Ahí hay un campo

R- ¿La decisión que hay que tomar es cuáles son los

extraordinario de desarrollo. Los M O O C s permiten

datos relevantes para la organización?

trabajar con una cantidad de datos que facilitan mucho
adaptar los procesos de aprendizaje.También se trabaja

D .A .- Por supuesto. La velocidad y la capacidad de com-

mucho con datos de absentismo, de rotación, de fraude

putación lo que te permiten es utilizar muchos datos,
pero es preciso hacer una depuración previa.
R- ¿La analítica de datos sólo funciona en grandes
P.- ¿Hay que empezar a pensar en cambiar los perfiles

empresas?

de los profesionales de la función?
D.A.- Cuantos más datos metes el modelo funciona mejor.
D .A .- En mi opinión esa es una segunda cuestión. N o sé

Si dispones de pocos datos la dispersión de los resultados

si hay que sustituir a un psicólogo por un ingeniero pero

en mayor. Los que están apostando por la analítica y es-

desde luego si hay que contar con alguien con capacidad

tán ¡nvirtiendo en desarrollos son las grandes empresas,

de análisis, de liderazgo y de riesgo. Alguien a quién cuando

como Gas Natura Fenosa, Santander, BBVA, Ferrovial,

les cuentes las cosas entiendan perfectamente el valor

IBM oTelefóníca. La mayoría tienen ya departamentos de

añadido que le puede suponer a la organización. El riesgo

HRAnalytics. En realidad, son las grandes las que tienen

está en que cuando haces un planteamiento científico

capacidad para invertir y para adelantarse un poco para

nunca sabes bien lo que va a salir.

saber por dónde parece que van a ir los tiros. Cuando
sales de ese nivel de gran empresa yo creo que hay mucho

R- ¿Para qué se está utilizando la analítica de datos?

interés intelectual pero poco compromiso por hacer algo.

D .A .- Lo primero que tienes que haces es estimar en

P.- ¿La ley, la protección de datos, es un límite con el

qué grado te va a servir. En selección es muy claro por-

que hay que contar?

que se trata de un proceso muy pautado. Por ejemplo,
una aplicación muy clara es la selección de becarios en

D .A .- El control ético del tratamiento de datos perso-

grandes organizaciones. Se recibe una cantidad enorme

nales es una de las primeras restricciones. N o podemos

de curricula y no hay medios suficientes para leer todos,

trabajar con los datos de cualquier manera, con datos

ni para priorizar cuáles pasan el filtro y a quiénes hay que

que yo pueda identificar de quién son.Tienen que ve-

hacer las entrevistas. Con la analítica de datos se puede

nir descaracterizados. El Instituto es exquisito en eso.

predecir mejor quiénes tienen una alta probabilidad de

Además, en las empresas ya está calando una cultura

ser contratados. Pero, ser contratados es la primera parte

garantista del uso de los datos. N o podemos utilizar

del proceso, el primer punto de éxito. Ahora estamos

datos de un individuo sin tener su consentimiento

tratando de saber lo que sucede uno o dos años después.

informado. •
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Estudios
superiores, un
paso adelante
en la carrera
profesional

ALBERTO VELAZQUEZ

L

a

vinculación entre el
mundo de la empresa y
las escuelas de negocios
es cada vez más estrecha,
en un entorno globalizado, de continuo e interconectado flujo de información, en
el que especialidades como Administración y Dirección de Empresas, Marketing y las propias del mundo jurídico alternan con otras más recientes como las propias de la tecnología,
la biosanidad, el «social media», y un
largo y creciente etcétera.
Una formación activa, exigente,
continua, colaborativa, flexible... todo
un desafío para llegar a ocupar cargos ejecutivos o directivos en esta pasarela a la empleabilidad y el emprendimiento. Una preciada oportunidad
ante la escasa oferta de puestos directivos, como se demuestra con los
datos del Informe Infoempleo-Adecco
«Oferta y demanda de empleo en España 2016»: el máster o postgrado se
exige en el 2% de las ofertas de empleo (titulado universitario supone el
42,18%).

Conexión con la empresa
Cada vez más, las escuelas de negocio atienden a estas necesidades de
alumnos que quieren dar un paso más
allá en su formación. Según un estudio de la consultora Círculo de Formación, realizado en la edición de
FIEP Madrid 2017, el 34% no se siente capacitado para una satisfactoria
incorporación al mercado laboral por-

que su grado ha sido muy teórico y
necesita una especialización práctica. Y de cara a una futura empleabilidad, el 87% de jóvenes consultados
trabajaría fuera de España.
Alberto González Tarragato, sociodirector de Círculo Formación, destaca cómo la relación entre escuelas
de negocio y empresa se estrecha cada
vez más en este entorno de cambios:
«El principal distintivo de este tipo
de instituciones educativas es la relación personal que mantienen con
el mundo laboral, un gran valor añadido para los alumnos. Gracias a este
constante 'feedback' entre las escuelas y las empresas, los centros adaptan sus programas a las necesidades

reales de la empresa, por
eso resulta tan valioso realizar un máster».

Más allá del máster
Las estructuras de la escuelas de negocios están cada vez más preparadas,
en tiempos de formación continua,
para continuar con la vinculación entre alumnado y empresa, con iniciativas como los «Alumni». En el caso de
instituciones como EAE Business
School, ofrece servicios a más de 70.000
alumnos matriculados desde 1958: desde la posibilidad de actualización de
conocimientos y competencias al «networking», con opciones como encuentros, conferencias, seminarios, etc.

IEB-Instituto de Estudios Bursátiles es otra de
las instituciones que trabaja en esta conexión de sus
egresados con el mundo de la
empresa, con un Departamento de
Orientación Profesional que cuenta
con convenios con más de 600 empresas del sector jurídico y financiero. En el paso previo, el paso por las
aulas, este centro con decidida vocación internacional, está especializado para formar y cualificar a profesionales en un mundo tan cambiante como el financiero.
Como destaca Aurelio García del
Barrio, director del MBA con especialización en Finanzas: «Es importan-

Una oportunidad para informarse al detalle
La Feria Internacional de Estudios de PostgradoFIEP, organizada por Círculo de Formación,
visita doce ciudades españolas, Portugal, Italia y
diez países latinoamericanos. En el caso de
Madrid, convoca en el Hotel Villamagna, el
martes 5 de junio, a más de 30 universidades y
escuelas de negocios.
Aparte de los «Open Days» de las distintas
instituciones, esta feria, de acceso libre, permite
concentrar en un mismo entorno decenas de
propuestas de formación superior y formación
continua. Un encuentro en el que los participantes pueden aspirar a todo tipo descuentos y becas
ofrecidas por los participantes.
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los mercados financieros, la globalización de la actividad bursátil y la repercusión de las decisiones tomadas
en los campos económicos, empresariales e incluso sociales, han aumentado la demanda de perfiles muy especializados».
La experiencia práctica y la visión
internacional, además del conocimiento técnico, se aúnan para destacar en un mercado cada vez más competitivo y con más profesionales preparados. «Por eso (señala García del
Barrio) es importante que todas las
escuelas de negocio satisfagan esa demanda creciente, con programas y
cursos innovadores que creen perfiles muy especializados. Se buscan expertos capaces de dar la talla ante los
nuevos desafíos que están revolucionando el sector financiero».

A toda tecnología
El perfil de data scientist, el experto
en transformación digital, en big data,
blockchain, criptodivisas, se hace imprescindible en este tramo del siglo
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Becas y ayudas que allanan el camino
Las escuelas de negocios
cuentan con programas de
becas y ayudas financieras para
ofrecer oportunidades y atraer
talento, como oportunidades
para hacer frente al elevado
desembolso que supone emprender estudios de este tipo.
Como cambio de paradigma, los
estudiantes son cada vez más
conscientes de que este gasto
puede suponer una inversión
de indudable retorno.
En el caso de ESIC Business &
Marketing School, su programa
de desarrollo profesional ESIC
Impulsa es un plan que facilita
el acceso a sus estudios, con
becas de un 20 o 25% del total
(incluso un 50% en la Beca ESIC
Mujer + Liderazgo, para mujeres que quieran estudiar un
MBA, IMBA o EMBA). IEBS
divide, por su parte, sus ayudas
en conceptos como Ayudas
Innova y Becas Smart, Impulsa

y Emprende, que pueden
sufragar el 50%.
Schiller International
University ofrece becas que
pueden cubrir el 25% de los
estudios, con acuerdos con el
Banco Popular y Banco Sabadell para facilitar el acceso a
sus programas, mientras que
Esade cuenta con distintos
tipos de ayuda, adaptadas a
diferentes perfiles, desde las
Talent Scholarships y Lodging
Grants a las Family Grants,
pasando por las Excellence
Honours.
En el campo online, OBS
Business School ofrece, dentro
de su Programa de Becas y
Ayudas a la Financiación,
opciones como la OBS Experience, Perfil Directivo y Online
Business Management, para
fomentar la formación continua de profesionales, emprendedores y directivos.

XXL «En general —continúa—, los perfiles cuantitativos siempre están en
valor, es decir, aquellos profesionales
con formación técnica (ingeniería, física, matemática, estadística, etc) o
con facilidad para medir, cuantificar
e interpretar resultados, métodos, investigaciones...».
IE Business School también trabaja en esta veta tecnológica, como en
el caso de la formación de más de 90
alumnos de su International MBA en
blockchain, enfocada a los desafíos
que presenta como a las oportunidades que esta revolución digital supone en el mundo empresarial.
La primera edición del TechLab,
que ha contado con la colaboración
de Oracle, ha explicado cómo esta tecnología afecta a sectores como el retail, la banca, los seguros, el turismo
y las telecomunicaciones. Con tech
bites, pildoras de formación, en áreas
como inteligencia artificial, big data,
Internet of Things, computación cuántica o robótica. Erik Schlie, vicedecano del International MBA, subraya la
importancia de no despegarse ni un
milímetro del proceso tecnológico:
«La habilidad de actuar como inter• • •
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locutores y construir puentes entre
los mundos de los negocios y las tecnologías será la clave para las futuras oportunidades laborales de nuestros graduados».

Oportunidades

Otra muestra de la vinculación entre
escuelas y empresa son los Company Days, como el celebrado el pasado abril por EOI (Escuela de Organización Industrial). El Foro de Empleo
Postgrado 2018, inaugurado por Carlos Anta, Talent and Compensation
Corporate director de Acciona, contó con la asistencia de más de 40 compañías, presentaciones corporativas,
pruebas de selección y dinámicas de
grupo para ofrecer a los participantes su primera oportunidad laboral
en su campo de especialización. 120
alumnos de MBA y de programas
máster en big data, energías renovables, gestión medioambiental y de
aguas y desarrollo sostenible pudieron contactar con compañías de distintos sectores como, entre otras, Gas
Natural-Fenosa, Aqualia-FCC, IBM,
Indra, PwC, Tetra Pak o 3M.
Según EOI, todos sus alumnos consiguieron, en la última promoción,
prácticas remuneradas o un primer
empleo en un plazo de seis meses tras
concluir su máster (en muchos casos,
las prácticas terminan convirtiéndose en un puesto de trabajo a largo plazo). Como fundación pública adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y cofinanciada
por el Fondo Social Europeo, EOI ha
impulsado los negocios de más de
52.000 nuevos emprendedores en España y fundado una Red Nacional de
50 espacios de coworking en varias
ciudades españolas.
Ramón Gurriarán, director de Postgrado y Executive Education de EOI,
destaca cómo habrá que prepararse
ante trabajos que no existen todavía.
Y que, si el ser humano siempre ha
tenido que estar atento a nuevas técnicas y habilidades, a adaptarse al
entorno, el presente y la proyección
del futuro requieren talento especial,
digital: «Lo que distingue el momento que estamos viviendo en la actualidad es la aplicación masiva e intensiva de las tecnologías de información, que provoca que los cambios se
produzcan más intensa y velozmente que nunca».
Por eso tenemos que interiorizar
que la formación no es algo que adquirimos de una vez y para toda la
vida: el entorno de transformación
digital en el que estamos inmersos
exige mantenerse en un aprendizaje y reciclaje continuos, tanto a los
jóvenes que están iniciando su andadura en el terreno laboral como a
los profesionales experimentados».
Un auténtico reto para profesores y
alumnos, en suma, para las escuelas
de negocios,

n la actualidad, nadie pone
en duda que la viabilidad futura de las empresas depende de que sean capaces de
atraer y retener el talento, y de generar la cultura, las condiciones, los procesos y los estímulos para que ese talento cree la innovación necesaria para
que sus organizaciones consigan una
ventaja competitiva sostenible, que
las permita sobrevivir. Y todas las estadísticas e indicadores certifican que
el mercado de trabajo se está reactivando... la guerra por el talento está
servida.
Se ha escrito mucho para definir
qué es el talento. La definición de la
RAE es un buen punto de partida: «Capacidad para el desempeño de algo».
Pero, si la mayoría de los expertos
coinciden en que cerca del 75% de las
profesiones del futuro no existen en
la actualidad, ¿cómo preparamos hoy
a los futuros trabajadores para puestos de trabajo que casi no podemos ni
imaginar? Es, pues, evidente, que una
formación basada solo en desarrollar
competencias técnicas (aptitud), no
será suficiente.
Las universidades y las escuelas de
negocios, con sus grados y post-grados, se encuentran en la encrucijada
de cómo definir y estructurar su oferta educativa para que no se quede desfasada en años y para que realmente
pueda garantizar la empleabilidad fútura de sus alumnos.
Parafraseando a Benedetti, «cuando teníamos todas las respuestas, nos
cambiaron las preguntas...». Considero que la solución está en un cambio
de paradigma: hay que poner el énfasis en desarrollar la actitud, que se
despliega en competencias transver-

E

¿PREPARADOS, LISTOS... YA?
«Todas las estadísticas e indicadores
certifican que el mercado de trabajo
se está reactivando... la guerra
por el talento está servida»
JUAN PABLO BORREGON
DIRECTOR RR.HH. FALCK SCI Y PRESIDENTE
NACIONAL DE AEDIPE (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE
PERSONAS)

sales («soft skills») como la flexibilidad o capacidad de adaptación, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal, la resolución creativa de
problemas, la resiliencia, la asertividad y la empatía.
En paralelo, debemos ser capaces
de «inocular» una mentalidad en la
que cada uno de los futuros trabajadores tome las riendas de su carrera
profesional, preocupándose de su
propia permanente autoempleabilidad, aprovechando la amplia oferta
abierta y gratuita existente: MOOCS
(Massive Open Online Course), como
Coursera o MeriadaX, o las herramientas de desarrollo, comunicación

o formación que las organizaciones
o empresas puedan poner a su disposición durante su trayectoria profesional.
El último ingrediente de este cóctel, una mentalidad de intraemprendurismo, requiere un cambio cultural: que como sociedad dejemos de estigmatizar el fracaso y aceptemos, con
naturalidad, que los errores son experiencias de aprendizaje. Solo así generaremos personas que se empoderen y se atrevan a arriesgar, creando
el ambiente propicio para que surja
espontáneamente una capacidad de
innovación.
Pero las empresas también tenemos muchos deberes, si aspiramos a
captar esos futuros profesionales.
Debemos revisar a fondo nuestros
procesos y políticas de gestión de personas, asumiendo que la colaboración de este talento con la empresa
será bajo modalidades muy diversas,
distintas del clásico trabajo por cuenta ajena; que tenemos que generar
una imagen de marca que nos haga
atractivos, y que tenemos que ilusionar con una oferta de «experiencia
de empleado» verdaderamente personalizada y diferenciadora de nuestra competencia.
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Una de las sesiones formativas sobre la búsqueda activa de empleo.

Siete profesionales de Aedipe especializados
en recursos humanos forman a 75 alumnos para
mejorar sus capacidades en la búsqueda de empleo

Aprendiendo a
buscar trabajo
CARLOS LIPÚZCOA
Pamplona

L

A dificultad para encontrar empleo estriba en
gran medida en una inadecuada titulación respecto a las demandas del mercado
laboral, pero también en la carencia de habilidades para salir airoso
de las entrevistas y dejar una buena impresión. Para remediar estos
inconvenientes, siete especialistas
en recursos humanos procedentes
de diferentes empresas navarras
están entrenando desde septiembre del año pasado y hasta el próximo junio a 75 alumnos, 45 de ellos
mujeres, para mejorar sus capacidades en la búsqueda activa de empleo. Pertenecientes a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe), estos

profesionales desarrollaron altruistamente su labor como parte
del convenio que la delegación territorial firmó el año pasado con
Cruz Roja Navarra.
La iniciativa se está desarrollando a lo largo de nueve sesiones
formativas y está enfocada a personas en proceso de inserción laboral y que, a través de los proyectos
del Plan de Empleo de Cruz Roja
Navarra, reciben formación, intermediación y orientación laboral.
Las sesiones que se han estado
impartiendo han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas Training entrevistas, se han centrado
en explicar, con una parte teórica
y otra práctica, algunos de los aspectos más importantes a tener
en cuenta a la hora de realizar una
entrevista de trabajo, mientras
que las otras tres sesiones, titula-

CEDIDA

das Conocimiento de mi entorno
laboral, han permitido a los participantes familiarizarse con las
actuales plataformas de empleo,
así como con las competencias
básicas que requieren actualmente las empresas.

Una “nueva realidad”
El programa formativo también
ha incluido una sesión especial titulada Marca personal en la que se
han abordado las claves más importantes para trabajar adecuadamente el currículo y el perfil en las
redes sociales.
Josean Ascarza, uno de los asociados de Aedipe Navarra que ha
impartido las sesiones, explicaba
que las reglas del juego para encontrar trabajo han cambiado profundamente en los últimos cinco
años, ya que los nuevos canales para exhibirse poco tienen que ver
con los tradicionales currículos de
papel. “Los solicitantes tienen que
adaptarse a la nueva realidad”,
destacaba Ascarza. La experiencia ha sido valorada muy positivamente por la directora del Plan de
Empleo de Cruz Roja Navarra,
Maite Iriso, que destacaba la “enriquecedora colaboración” con Aedipe: “Los participantes han recibido información y consejos de
primera mano. Es una buena forma de romper las barreras entre
empresas y profesionales de los
recursos humanos con las personas desempleadas”.
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directorio

EMPRESAS PARTICJIPANTES
GT LINKERS

CONSULTORAS

MORGAN PHILIPS HUDSON EXECUTIVE SEARCH
ADQUALIS HUMAN RESULTS

KARISMA

ALAN & ATKINSON

MALTHUS DAR WIN

ESCUELA EUROPEA DE COACHING

PEDERSEN & PARTNERS

GD HUMAN CAPITAL

RANDSTAD EXECUTIVE SEARCH

NEWTANDEM

ZINETTICA

NGA HUMAN RESOURCES

SELECCIÓN Y CONSULTORÍA

NORTEMPO
RIGHT MANAGEMENT

ADQUALIS HUMAN RESULTS

SPRING PROFESSIONAL

AGRUPA

EXECUTIVE SEARCH

BEST SEARCH
EXCLUSIBITY
HOONTER

ADQUALIS HUMAN RESULTS
AXIS

IMAN GLOBAL CONSULTING

BROS GROUP

TALENT SEARCH PEOPLE

DOPP CONSULTORES

RANDSTAD PROFESSIONALS

EXPERIENCE&WISER

WYSER SEARCH

l

Consultoras

Consultoras

ADQUALIS H U M A N RESULTS

ATKINSON
ALAN & ATKINSON

Barcelona:
M u n t a n e r , 479-483, A t 4 a
Barcelona
08021 Barcelona
Tel.: + 3 4 93 434 23 10

Calle C o n d e d e R o m a n o n e s , 8, e x t e r i o r
T l z d a . , 28012 M a d r i d
Tel
910 25
?R 224
R1
Tel.:• 910
4 61

Maaddrriidd::
M
Ps. d e la Castellana, 141, 8 a pl.
28046 M a d r i d
Tel.: +
+34
3 4 91 57?
572 67 47

AdQualis

HR Consultants

www.adqualis.com

AdQualis HR Consultants pone en valor el capital h u m a n o en la organización ofreciendo la mejor
solución para cada una de las necesidades de una empresa con los mejores especialistas. Nuestro
equipo de consultores, profesionales referentes en sus materias, con perfiles expertos y una elevada empatia, disponen de una dilatada experiencia en empresa y en consultoría en diferentes sectores y t o d o tipo de empresas. Esto nos permite realizar implementaciones sólidas con una visión
pragmática, holistica y sostenible en el tiempo.
En proyectos de consultoría de recursos h u m a n o s tradicional AdQualis incorpora la capa digital
en procesos de c a m b i o que la transformación digital está provocando en las organizaciones. Por
ello, colaboramos con importantes partners tecnológicos que permiten incorporar tecnología, métricas o inteligencia artificial en aquellas intervenciones que así lo requieren.
Adqualis HR Consultants dispone de cuatro líneas de actuación en el marco de la gestión del
capital h u m a n o : consultoría boutique y adhoc, coaching/mentoring, interim m a n a g e m e n t o inp l a n t s y , por último, soluciones modelizadas AdQualis en ámbitos c o m o el liderazgo, la transformación v madurez diaital o la qestión de eauioos de alto rendimiento.

lnfo@alanyatkinson.com
Web: w
ww
ww
w..aallaannyyaattkkiinnssoonn..ccoom
m

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Evaluación:
• Assessment y development
center
• Feedback 360° y evaluación del
desempeño
• Cuestionarios de evaluación de
competencias
Equipo directivo de AdQualis
HR Consultants:
Anabel Obeso, General
Manager
Facturación. AdQualis Huma n
Results facturó 5,7 M € en
om-j
2017.

eauioos&talento • S

Oficinas en Barcelona y
Madrid.
Sectores de actividad.
Cualquier sector de actividad
DO de comDañía.
y/o ti
tipo
compañía.
v/o

ALAN&ATKINSON
ALAN
& ATKINSON
ASSESSMENT&
DEVELOPMENT
ASSESSMENT
& DEVELOPMENT

Twitter: @alanyatkinson
"alanyatkinson
I inkpHin- Alan
Alan &
ft Atkinson
Atkinsnn
Linkedin:

Consultora especializada en la evauación y desarrollo de competencias. Especialistas en assessment
assessment
center conductual. cuentan con pruebas y cuestionarios propios. Desarrollo de pruebas a medida.
centerconductual.
En cuanto a desarrollo, trabajan con la metodología 70:20:10. Son especialistas en lograr que la
f o r m a c i ó n en el aula esté integrada con el aprendizaje en el puesto de trabajo. De esta manera logran que sus proyectos f o r m a t i v o s y de desarrollo estén alineados con la estrategia de la organización y aporten valor a su conjunto.
Su trabajo se basa en cuatro pilares fundamentales:
• RIGOR en la realización del trabajo, utilizando metodologías contrastadas y cuidando la calidad en
la ejecución.
• RENDIMIENTO porque su objetivo prioritario es añadir valor a sus clientes y ayudar a aumentar el
rendimiento de personas y organizaciones.
• INNOVACIÓN porque buscan la mejora continua, haciendo las cosas de manera diferente según
cada necesidad.
• PERSONAS porque son el eje de sutrabajo, y porque el desarrollo integral de su potencial produce
mejoras tanto a nivel personal c o m o oraanizacional.

Año de fundación: 2004
Equipo directivo:
Director:
Javier Rodríguez

Año de fundación: la división
de HR Consultants se crea en
el año 2004 dentro de
AdQualis Human Results,
ffundada
n n H a H a ían
1Q«7
en 1987.

Jk

Zr=a\

Desarrollo:
• Formación de competencias con
programas 70:20:10
• Planes de desarrollo
• Formación en el puesto de trabajo
Trabajamos t o d o s nuestros servicios
en f o r m a t o nresencial v online
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ESCUELA EUROPEA DE COACHING
(EEC)
Calle Z u r b a n o , 23 E n t r e p l a n t a derecha
28010 M a d r i d . España
Tel.: (+34) 91 7 0 0 10 89

Líderes entrenando a Líderes

info@escuelacoaching.com • w w w . e s c u e l a c o a c h i n g . c o m
A través del coaching, una disciplina extraordinariamente eficaz, impulsamos a personas y a organizaciones a mejorar sus resultados. Hemos formado a
más de 20.000 profesionales en todo el m u n d o y
hemos trabajado con más de 400 empresas. Nos
avalan más de 30.000 horas de coaching ejecutivo
individual y más de 300 sesiones de coaching de
equipo. Desde nuestra fundación en el año 2003,
somos líderes entrenando a líderes.

Año de fundación: 2003

Programa de Coaching de
Equipo
Especialización en
adolescentes y familia
Coaching para la Salud,
Gestión y Consciencia
Emocional

Bilbao, Valencia. Italia,
Portugal, México, Chile,
Argentina.
PRINCIPALES CLIENTES
Banco Santander, Ikea, Makro,
Día, Novartis, BBVA, Globalvía,
Fundación Mahou San Miguel,
Sanofi.

CONSULTORÍAY DESARROLLO ESTRATÉGICO
Intervenciones a medida para
organizaciones: Transformación y cambio, Agile Coaching,
Equipos Cohesionados,
Mentoring, Modelo de
Coaching Interno, Cultura de
Feedback
Competencias de Coaching y
Liderazgo, Coaching Ejecutivo
Individual y de Equipo,
Conferencias y Convenciones,
Gestión emocional y Empresas
Saludables, Retail Coaching

SECTORES DE ACTIVIDAD
FORMACIÓN EN COACHING
Programa de Certificación en
Coaching Ejecutivo: para ser
coach, entrenamiento para
incorporar habilidades para el
desarrollo personal y de la
organización.

OFICINAS CENTRALES
MADRID
EEC MADRID. C/ Zurbano, 23
Entreplanta dcha, 28010.

<

NewTandem

grupo

.

newt andem

R a i m u n d o F d e z V i l l a v e r d e 53, of 1
28003 M a d r i d
Tel.: 91 561 74 64
Fax: 91 770 21 37
newtandem@newtandem.com

En NewTandem, estamos especializados en la gestión integral de los Recursos Humanos.Trabajo
Temporal, Selección, y Formación son nuestros pilares f u n d a m e n t a l e s.
Nuestro Grupo, trabaja con un objetivo c o m ú n : "Ofrecer la mayor calidad a nuestros clientes en
la Contratación, Selección y Gestión de su personal"
Nuestro Equipo de profesionales, con más de 20 años de experiencia, está i m p l i c a d o y c o m p r o m e t i d o con el Cliente y con el Empleado y posee un a m p l i o c o n o c i m i e n t o del sector. U n e q u i p o
o r i e n t a d o a las personas y a los resultados del negocio son las características diferenciadoras de
nuestra empresa, ofreciendo el m á x i m o de calidad y servicio.
En NewTandem se realiza un claro esfuerzo de adaptación al m e r c a d o de trabajo y a la realidad
actual, c o n s i d e r a n d o a las personas c o m o un e l e m e n t o d e t e r m i n a n t e para conseguir el liderazgo
de nuestros clientes. Hay que potenciar a las personas y mirarlas i n d i v i d u a l m e n t e , ya que s o n
ellas, y no las empresas, las que lideran el desarrollo. Nuestra estrategia de E m p l o y er Branding,
tanto interna c o m o externa, nos hace prestar una especial atención t a n t o a nuestros candidatos
c o m o a nuestros trabajadores.
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GD H U M A N CAPITAL

Equipo directivo
Directora
General
A l m u d e n a Herrera
Directora Personas y RRHH
Paloma Alvarez
Directora de Formación
Marisa Oviedo

HUMAN
CAPITAL

C/ Roe Boronat, 147 (10a planta)
08018 Barcelona
Tel.: 902 130 3 0 0
www.gdhumancapital.com
gesdarh@gdhumancapital.co m

n e w

Año de fundación: 2004
Equipo directivo
Director General:
Felipe Santiago Burgos
Director:
Caries A. Bonastre
Delegaciones:
Bilbao
C/Ercilla, 1 7 - 3 °
48009 Vizcaya
Madrid
C/Zurba rán, 9
28010 Madrid
Valencia
Avda. Aragón, 30 - Bajos
46021 Valencia

Consejero
Delegado
M i g u e l Sanz
Grupo al que pertenece:
Grupo NewTandem
Principales clientes:
A m a d e u s , Línea Directa
Aseguradora, Liberty, Deloitte,
Ganga, Volvo, Equifax,TDX,
Estee Lauder, ...

Sectores de especialización:
Contad Center, Comercial/
Marketing, Financiero, Perfiles IT
Áreas de actuación:
contratación de personal y
selección de m a n d o s
intermedios y directivos
Otros:
Formación en Habilidades
Directivas y Coaching

Principales clientes
Cuatrecasas Gongalves Pereira
Salas
Fundado Estimia
Jura Espresso
Advantage
Instron
Adelte
Investel
Herose
Syncotech
Áreas de actuación
Alimentación
Auditoria
Automoción
Banca y Actividades

Financieras
Comercio
Compra Colectiva
Consultoría
Construcción y Obras Públicas
Energías
Fabricación e Industria
Hostelería yTurismo
Informática y
Telecomunicaciones
Ingeniería
Inmobiliaria
Marketing
Ocio
Oficinas y Despachos
Químico
Publicidad y Marketing
Salud y Belleza
Seguros
Transporte y Logística
Ventas

NGA H U M A N RESOURCES

NGA H u m a n Resources es un proveedor global
líder en el m e r c a d o de software y servicios de
Recursos H u m a n o s que ayuda a que las empresas t r a n s f o r m e n sus operaciones clave de
RRHH a través de soluciones i n n o v a d o r a s
de negocio.

Human
Resources

Port afolio d e Servicios d e NGA

A y u d a m o s a nuestros clientes a optimizar
los servicios de RRHH a través de procesos
más inteligentes y una tecnología más eficaz,
d a n d o soporte a áreas clave de RRHH c o m o Administración de Personal, N ó m i n a , Beneficios,
Contratación, Formación y Gestión delTalento.
Lo que nos hace únicos es "The NGA Advantage'/ una combinación de nuestra amplia experiencia y conocimiento de los RRHH, plataformas
y aplicaciones de la más avanzada tecnología y
un porfolio global de servicios flexibles.
Año de fundación:
1994

f

Zaragoza
C/Joaquín Costa, 4
50001 Zaragoza

E d i f i c i o A m é r i c a II
C/ P r o c i ó n , 7
Portal 3, Planta 1 a
28023 M a d r i d
Tel.: 91 640 28 90

Equipo directivo
Amadeo Carbó:
Director España y Portugal
Facturación
18 millones de euros

Año de fundación: 2000
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GD Human Capital es una boutique especializada en la búsqueda y
selección de posiciones directivas y mandos intermedios.
Tenemos c o m o misión identificar, evaluar y proponer candidatos
que se adecúen a las necesidades específicas de cada cliente.Trabajamos con proyectos personalizados y diseñados a medida para cada
posición, a través de la exclusividad, confidencialidad, flexibilidad,
seguimiento y garantía y con una comunicación periódica.
La experiencia acumulada en todos nuestros años de ejercicio profesional, en los campos de la consultoría, recursos humanos, headhunting y gestión empresarial, así c o m o nuestra pertenencia a diferentes asociaciones y tribunas de opinión, permite que las mejores
empresas nacionales e internacionales, confíen en GD Human Capital
como una de las empresas más activas en la búsqueda de cazatalentos en España.
Asimismo, gestionamos nuestras búsquedas de forma directa y personalizada. Contamos con cinco
oficinas propias repartidas por diferentes ciudades españolas; Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y
Zaragoza, lo que nos permite tener un red sólida de contactos de forma personal.

DELEGACIONES
EEC BARCELONA. C/ Consell
de Cent. 4 1 9 - 3 o 1a. 08009

Equipo directivo
Eva López-Acevedo y Silvia
Guarnierí, Socias Fundadoras.
Joan Díaz, Dir. Desarrollo de
Negocio y EEC Cataluña.
María Ancochea y Blanca
Huarte-Mendícoa, Dir.
Académica Madrid y Cataluña.
Juan Luis Ayuso,
Dir. Desarrollo
Corporativo.
Fernando Vargas,
Dir. de Proyectos
Madrid
Sonia González, Dir. Marketing
y Comunicación
Mercedes Cisneros,
Dir. Financiera.

V.PUB.: 600€

Delegaciones
Comellá de Llobregat
D r a . Hospitalet, 147-149
Centro Empresarial Citypark
Edificio Lisboa, 2a planta
08940 Barcelona
Tel.: 93 241 43 00
Granada
C/Arabial, 19 18004 Granada

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Combinamos nuestra amplia
experiencia en Consultoría,
Outsourcing yTecnología de
RRHH con nuestra estructura
enfocada en los valores del
cliente. Al contar con diversas
áreas de negocio, podemos
ofrecer a nuestros clientes
excelencia en RRHH a través de:
• Externalización de N ó m i n a
• Software y Servicios
• Integración de Sistemas
• Consultoría Estratégica
C o n t a m o s con una herramienta para cada tarea con el
fin de habilitar y simplificar
los procesos de RRHH:
• Sistemas de I n f o r m a c i ó n de
RRHH
• A d m i n i s t r a c i ó n de personal

• Gestión d e T i e m p o s y
Control de Presencia
• Informes y Analíticas
• Gestión de c o n o c i m i e n t o y
gestión d o c u m e n t a l
• Gestión del d e s e m p e ñ o
• Plan de Sucesiones
• Formación y Desarrollo
• C o m p e n s a c i ó n y Beneficios
• EH&S
• Herramientas e-HCM
Nuestras principales
plataformas y herramientas
incluyen:
• SAP HCM
• SAP SuccessFactors
• euHReka
• PEX
• cleaHRsky
• XtendHR
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NORTEMPO
Sede Central: C/ Manuel Guzmán N°1 Bajo
15008 A Coruña

OCUPACIÓN: 100,0%

CNortempo

Tel.: 981 14 51 59
w w w . n o r t e m p o . c o m • n o r t e m p o @ n o r t e m p o . c o m ó noelia.esguevillas@nortempo.com

Nortempo lleva más de 25 Años Uniendo Caminos entre clientes y candidatos, ayudando a crecer a las
empresas y siendo la guía hacia el empleo de profesionales en busca de empleo. Referente en la gestión
integral de Recursos Humanos y con una selección de perfiles especializados, la compañía, con más de
200 profesionales, continúa fiel a posicionarse c o m o quinto operador del sector y primero con capital
100% nacional optimizando su cartera de servicios. Además, Nortempo apuesta por soluciones personalizadas liderando sectores claves para el empleo como son la hostelería y el turismo, con experiencia en
la gestión de Recursos Humanos como aval y más de 45 centros de trabajo en España y Portugal.
Alimentación, Hostelería, Automoción, Logística, Contact Center y Office conforman el conjunto de
áreas de actividad en las que Nortempo se ha especializado para ofrecer las mejores soluciones y a
medida de cada uno de sus más de 5.000 clientes.
Año de fundación: 1991
Equipo directivo
Presidente
Bartolomé Pidal
Directora
General
Mercedes Elipe
Comité de Dirección
Víctor Pérez (Director de
Operaciones y Servicios)
José Luis Costoyas (Director
de Operaciones
Central)
Félix Puime Guillen (Director
Económico-Financiero)
Verónica Rivadulla (Directora
de RRHH)
Composición del capital: 100%
nacional
Facturación:
2016:122 millones de euros
Líneas de negocio
•Trabajo t e m p o r a l
• Selección
• Formación
•Consultorí a
• Servicios laborales

• Servicios de limpieza
•Outsourcíng
• Centro Especial de Empleo
• Agencia de colocación
• Fundación N o r t e m p o
Divisiones especializadas
• Office
• Contact Center
•Alimentación
• Hostelería
• Industria
•Automoción
• Logística

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Nortempo:Trabajo t e m p o r a l
Grupo Clave: Consultoría,
selección, formación,
headhunting, servicios
laborales
Nortempo Outsourcíng:
Outsourcing
Mantelnor: Limpiezas
NT Selección: Selección de
personal
NT For: Formación
Norlntegra: Centro Especial de
Empleo

Delegaciones españa
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cataluña
C o m u n i d a d Valenciana
Galicia
Islas Baleares
Mallorca
La Rioja
C o m u n i d a d de Madrid
Navarra
País Vasco
Principado de Asturias
PORTUGAL
Aveiro
Maia
Porto
San Joao de Madeira
Lisboa

V.PUB.: 600€
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RIGHT MANAGEMENT
Talent Tower. A v d a . B u r g o s , 18
28036 M a d r i d
Tel.: 91 436 42 60
rightmadrid@right.com

Right
Management

A v d a . D i a g o n a l , 567,
ManpowerGroup
3a p l a n t a - m ó d u l o 4
08029 Barcelona Tel.: 93 342 80 70
rightbarcelona@right.com
www.rightmanagement.es

En Right Management s o m o s expertos en la carrera profesional continua,
incluyendo gestión del talento, desarrollo de liderazgo, coaching ejecutivo y
consultoría de carrera, tanto interna c o m o externa. Nuestro principal objetivo
es ayudar a las empresas a tener éxito a través del diseño y la ejecución de
soluciones que alinean la estrategia de talento y la de negocio.
S o m o s partner de empresas de diverso t a m a ñ o y diferentes sectores.
Nuestros clientes incluyen a más del 80% de los que figuran en Fortune 500 y
del 50% de las Global 1000, a los que a y u d a m o s a crecer y a c o m p r o m e t e r su
talento, incrementar su productividad y optimizar el rendimiento del negocio.
Año de fundación: 1980
Grupo al que pertenece:
ManpowerGroup
Número de empleados: 16
Delegaciones: Madrid y Barcelona
Equipo Directivo:
Directora General: María José
Martín; CEO & head ofTalent:
Juan Carlos Cubeiro.
Nuestro valor añadido
• La implantación global de Right
Management, nuestras metodologías y soluciones integrales, nos permite llevar a cabo
proyectos a nivel internacional
para multinacionales con un
enfoque homogéneo en el servicio y adaptación local.
•Nuestro Centro de Excelencia,
con el quel hacemos una inversión significativa en investigaciones y estudios sobre tendencias y necesidades en la gestión
de carrera profesional y del talento, lo que nos permite desarrollar soluciones acordes a los
retos actuales de las empresas.
• Nuestra capacidad para liderar proyectos complejos para
grandes compañías multinacionales con capacidad de alcance global.

• Nuestra experiencia en planes sociales, recolocación de
colectivos así c o m o los programas
individuales
para
t o d o tipos de perfiles.
• Nuestros acuerdos con proveedores de herramientas de
assessment "best in class" a
nivel mundial.
• Nuestros consultores y coaches son reconocidos expertos en el área del desarrollo
del liderazgo y coaching, que
han tenido posiciones de dirección y gestión en multinacionales de distintos sectores
y áreas de negocio. Todos
ellos han participado en certificaciones internas y están
acreditados por la ICE
Áreas de actuación
Somos partners de empresas
de diferentes sectores y tamaños, apoyándoles en la alineación del talento de su organización con su estrategia de
negocio. A p o r t a m o s diferentes
soluciones adaptables y a medida, individuales y/o grupaIes, en la carrera profesional
continua:
• Evaluación de talento para alnear estrategia deTalento con

estrategia de negocio,
o M o d e l o s de competencias
o Evaluación organizativa
o Evaluación de equipo e individual
• Desarrollo del liderazgo
o Desarrollo de la línea de liderazgo innovador
o Coaching ejecutivo
Desarrollo de liderazgo seg ú n m o d e l o 3P: Propósito, Personas, y Performance,
o Gestión de la sucesión
o Gestión del desempeño
•Eficiencia Organizativa
o Implementación de estrategias
o Alineada con el negocio
o Gestión del c a m b i o
• C o m p r o m i s o del e m p l e a d o
o Planificación estratégica de
la comunicación
o Estrategias para el c o m p r o m i s o y la retención de empleados
o Gestión del bienestar y la
productividad
• Consultoría de carrera profesional, interna y externa
o
Outplacement
o Reorganización
o Decisión de Carrera Profesional

Executive search

SPRING PROFESSIONAL
C/ Príncipe d e V e r g a r a ,
108, 3 o p l a n t a
28020 M a d r i d
Tel.: 902 302 030
w w w .sp r i n q sD ai n . c o m

Spríng
Pr o f e s s i o n a l

ADQUALIS H U M A N RESULTS
Barcelona:

Madrid:

M u n t a n e r , 479-483, A t 4 a
08021 B a r c e l o n a
Tel.: + 3 4 93 4 3 4 23 10

28046 M a d r i d
Tel.: + 3 4 91 572 67 47

Ps. de la Castellana, 141, 5 a pl.

AdQualis

Executive

Search

www.adqualis.com
Spring Professional es la consultora internacional del Grupo
Adecco, especializada en la búsqueda y selección de ejecutivos, mandos medios y directivos.
Nuestra m i s i ó n es encontrar el talento que mejor se adapta
a cada organización.
Nuestro servicio de selección se apoya en el valor de la
especialización y conocimiento funcional y sectorial de los
consultores, la rigurosidad metodológica que desemboca en
una alta calidad del proceso de selección, acompañada
de una gran capacidad de adaptación e innovación para satisfacer a nuestros clientes.
Nuestro d o m i n i o de las diferentes fuentes de captación de
profesionales y de las diversas técnicas de evaluación y valoración de candidatos garantizan el éxito de un proceso de
búsqueda y selección de ejecutivos.
• Equipo de consultores expertos y especializados, con habilidad para gestionar y conectar una gran red de candidatos.
• Exhaustivo conocimiento técnico en cada uno de los sectores y perfiles en los que estamos especializados, con información en t i e m p o real de los m o v i m i e n t o s que se producen
en el mercado.
• Una avanzada BBDD de toda España, especializada por perfil y por sector.
• Nuestra red de delegaciones, repartida por toda España, nos permite ofrecer a nuestros clientes
una amplia cobertura, no solo a nivel nacional sino t a m b i é n internacional.

Año de fundación: 1998
Equipo directivo:
Directora
Nacional
Alexandra Andrade
Directora de Servicio:
Susana Sosa
Director
Financiero:
José Luis Gómez-Calcerrada
HR Business Partner:
Carnlina M n n n p
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Nuestra especialización:
Estamos especializados en las
siguientes líneas:
Engineering
Finance
Healthcare
Human Resources
Information
Technology
Legal
Life Science
Logistics & Supply Chain
Retail
Sales & Marketing
Tf*larr\rrtn-h, ir\¡r*at'mríc

Nuestras soluciones:
1. Selección
2. Executive Search
3. RPO (Recruitment Process
Outsourcing)
A d?cpccmpní

AdQualis Executive Search, con más de 30 años de experiencia en la búsqueda y selección de altos
ejecutivos y directivos a nivel nacional e internacional, se posiciona c o m o una de las principales
consultoras en nuestro país por v o l u m e n de búsquedas, con una amplia agenda de contactos y
experiencia en t o d o s los sectores, aunque con una mayor importancia del sector tecnológico, farmacéutico y gran c o n s u m o . La compañía cuenta con un equipo de consultores sénior con una experiencia consolidada dentro del executive search.
AdQualis es uno de los m i e m b r o s del Boardde IMSA Internacional Executive Search, una de las
redes más importantes de headhunting a nivel mundial.

Año de fundación: AdQualis
H u m a n Results se f u n d ó
en el 1987
Equipo directivo:
Consuelo Castilla, presidenta
AdQualis Human Results
Neus Antón, General Manager
AdQualis Executive Search
Marlrirl

THF Anprrnr,BniiD

Facturación: AdQualis Human
Results facturó 5,7 M en 2017.
Oficinas en Barcelona y
Madrid.
Sectores de actividad:
Todos los sectores, con
especial relevancia farmacéutico, gran consumo y sector
tecnolóoico.

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Executive search,
promotional
assessment, executive y
management audit, estudios
de identificación del talento,
estudios de
benchmarking
salarial v oraanizativo.
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AXIS
Av. Alberto Alcocer, 46 - 5°A
28016 Madrid
Tel.: 917 958 489
www.axisgrupoconsultor.com
info@axisgrupoconsultor.com

•

O I A XIS
k

^

l

|

GRUPO

CONSULTOR

Executive search

BROS GROUP
Calle Serrano 38, Planta 4 o
28001. Madrid. 910 01 24 80
www.brosgroup.es

Axis es una empresa especializada en la búsqueda de directivos, m a n d o s i n t e r m e d i o s y especialistas, así c o m o t a m b i é n en la selección del m e j o r talento comercial.
S o m o s una de las empresas españolas más i m p o r t a n t e s de executive search. Nuestro aval s o n
los más de 18 años de experiencia y 35.000 puestos cubiertos en empresas nacionales y multinacionales.
Todos los consultores de Axis, integrados en plantilla, trabajan con una v i s i ó n estratégica, c o n
una clara orientación al cliente y sus necesidades, m a r c a n d o la diferencia en cada proceso por la
i m p l i c a c i ó n directa, la aplicación de nuestra metodología específica y aplicada a cada perfil en
concreto.

©

BROSGROUP
WORLOWIDE EXECUTIVE SEARCH

Somos una firma de 'Executive Search' especialistas en identificar y reconocer talento en perfiles de alta
dirección a través de de nuestro pionero enfoque digital, un potente conocimiento del mercado laboral
y un novedoso modelo de evaluación que aúna la gestión por valores y la gestión por competencias.
Realizamos búsquedas en los 5 continentes y tenemos presencia en más de 120 países donde gracias
a nuestro conocimiento sectorial de más de 10 años tenemos todos los detalles de lo que ocurre a nivel
global en tiempo real.
Contamos con un equipo de más de 20 profesionales repartidos por nuestras oficinas de Madrid,
Barcelona, Zaragoza yTarragona.

En A x i s p a c t a m o s p r e v i a m e n t e al inicio de cada intervención, u n o s honorarios coherentes y
ajustados, ofreciendo una garantía de hasta dos años según las posiciones cubiertas

Fecha de fundación: 1998
Número de empleados: 75

OTRAS ACTIVIDADES
• A x i s O u t s o u r c i n g Comercial:
U n servicio o r i e n t a d o a
cubrir las necesidades de
creación, c o o r d i n a c i ó n ,
contratación y dirección de
comerciales e x t e r n o s para
acciones de venta a corto,
m e d i o o largo plazo.

Equipo directivo:
Executive
Director
J u a n Carlos Lahuerta
Director
Marcos Suárez Banciella

• 1St-Event P r o m o c i ó n y
Marketing: U n servicio a
medida, ágil y f l e x i b l e en la
organización de e v e n t o s de
m a r k e t i n g y acciones
promocionales: animación y
p r o m o c i ó n de ventas,
merchandising, gestión de
p u n t o s de venta (GPV),
actividades de "Street
m a r k e t i n g " circuitos de
stand,...

Area
Manager
Mónica de la Fuente
Area
Manager
Daniel Morales
Directora
Financiera
María González-Valerio

SECTORES DE ACTIVIDAD
• INDUSTRIA: construcción e
infraestructuras, ingeniería,
p r o d u c t o s químicos,
a u t o m o c i ó n , industria,
agraria
• SALUD: m e d i c a m e n t o s ,
e q u i p o s médicos, biotecnología, dental
• INTERNETYTECNOLOGÍA:
software, E - C o m m e r c e
• PUBLICIDADY MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
• FINANCIERO Y ASEGURADOR: banca comercial,
corporativa y privada,
m e d i o s de pago, seguros
• C O N S U M O Y DISTRIBUCIÓN: alimentación, m o d a y
alta costura, artículos de lujo
• E M P R E S A FAMILIAR

Año de fundación: 30 abril de
200 8

Equipo directivo:
A n t o n i o Sagardoy Cayetano
Delegaciones: Barcelona,
Madrid,Tarragona, Zaragoza

Principales clientes:
Trabajamos a nivel global con
t o d o tipo de clientes en varios
sectores. Desde empresas del
Ibex 35 hasta multinacionales
de varios países del m u n d o en
los 5 continentes.

Executive search

dopp^

DOPP CONSULTORES

• CONSULTORES

Sectores de actividad:
Headhunting, Selección de Personal
Áreas de actuación:
Recursos Humanos

Executive search

EXPERIENCE&WISER

BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

Madrid

Sevilla

Colombia

C/ Sagasta 31. 3 a
28004 Madrid
Tel.: + 3 4 917 4 5 4 630
doppmadrid@dopp.es

Paseo d e la P a l m e r a , n °2 7 B
41013 Sevilla
Tel.: 9 54 6 2 4 511 doppsevilla@dopp.es

Carrera 9 o Calle 80 - 45 O f i c i n a 302
Bogotá (Colombia)
Tel.: +57 31740332593
d o p p l a t a m ® dopp.es

www.doppconsultores.es
Dopp es una empresa líder en el sector de la Consultoría Integral de Recursos Humanos, lo que nos convierte, desde hace más de 50 años, en el asesor de
confianza de grandes organizaciones de diversos
sectores, tanto público como privado.
La búsqueda, selección y evaluación del talento
es uno de los objetivos prioritarios de todas las organizaciones. La adecuada atracción y captación, así
c o m o el desarrollo de procesos de selección con
procedimientos y herramientas que permitan profundizar en los profesionales y t o m a r las decisiones
adecuadas sobre su idoneidad, constituyen la clave de los servicios que Dopp ofrece a sus clientes.
En nuestra trayectoria profesional h e m o s generado capacidad de respuesta para ofrecer soluciones de conocimiento del capital h u m a n o y de búsqueda y selección de profesionales tanto a nivel
nacional c o m o internacional, con un soporte tecnológico excelente que aporta valor añadido y diferenciación a nuestros servicios.

Año de fundación: 1964
Cargos del Equipo Directivo:
Alfonso Medina.
Socio Consejero
Delegado.
Fernando Pozas.
Socio Director.
Javier Harto. Socio Director.
Jesús Correas. Socio Director
José Manuel Sánchez.
Socio Director
M i g u e l Ángel del Ojo.
Socio Director
Facturación último ejercicio:
5 M €
Oficinas:
• Madrid
• Sevilla
• Bogotá

Principales clientes:
AENA, AENOR, ALTAMIRA
ASSET, MANAGEMENT,
AIRBUS, ALESTIS AEROSPACE, ANDROS FOOD, BANCO
DE ESPAÑA, CARRIER
TRANSICOLD, CONTINENTAL,
CUETARA, DELAVIUDA, DHL
PARCEL, EBRO FOODS,
ESSILOR LUXOTTICA, GRUPO
AYESA, HAVI,HERBA FOODS,
M A H O U SAN MIGUEL,
MARQUÉS DE MURRIETA,
M A X X I U M , MELIÁ, NAVANTIA, PERSAN, REALE, RENFE
OPERADORA, SOPRA GROUP
VEIASA, VODAFONE ESPAÑA

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
• Búsqueda de m i e m b r o s de
equipos de alta dirección
• Búsqueda de ejecutivos de
diferentes niveles de especialización funcional.
• Selección de m a n d o s y profesionales.
• Selección de e q u i p o s comerciales.
• Selección de profesionales de
perfil tecnológico.
• Búsqueda de profesionales en
entornos internacionales con
apoyo de nuestros networks
ER INTERNACIONAL Y TALENT HUNTERS AMERICAS
• Programa Cantera: selección y
desarrollo de jóvenes talentos.
• Evaluación de potencial.
• Mapa de talento de las organizaciones.

Paseo d e la H a b a n a 9 - 1 1
28036 M A D R I D
Tel.: 91 737 49 14

experience & wiser

www.e-w.es

Experience & Wiser se funda en
el año 2011 en Madrid, por tres
expertos profesionales del sect o r de la consultoría de los
RRHH.
Trabajamos con compañías
de todos los sectores, manejando y ofreciendo siempre un alto
nivel de servicio al cliente y con
el concepto de "resultados a través de personas" y optimización
de la "adecuación persona/
puesto"
El esfuerzo por entender la
necesidad y la actualización permanente de conocimientos en la
gestión de los recursos humanos nos permite adaptar nuestros servicios para ofrecer soluciones globales en la gestión de
personas y equipos hasta alcanzar los resultados empresariales
deseados.

Año de fundación: 2011
Cargos del Equipo directivo:
Julián Rebollo
Socio director
Jesús Díaz del Rio
Socio director
Isidro Navalón
Socio director
Facturación en millones de
euros: 0,7 millones de euros

PRINCIPALES CLIENTES
Trabajamos para más de
doscientos clientes, desde
grandes multinacionales a
empresas más locales que
consideran a las personas su
principal activo.
Pertenecen a todos los
sectores: productivos,
comerciales y distribución,
servicios y entidades sociales.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Selección de profesionales y
técnicos
• Mandos intermedios
• Executive search
• Evaluación y detección de
talento y potencial
• Desarrollo: Coaching de
personas y equipos
• Formación
• Consultoría de Recursos
Humanos

Delegados: Principales
capitales europeas

11•equipos&talento
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GT LINKERS

gtlin<ers

o

CalleAyala7,1 Izquierda
28001 Madrid
Tel. (+34) 91 547 01 00

Madrid: Serrano 240,1 o Planta
28016 Madrid
Tel.: 91 787 93 00
https://es.hudson.com

www.gtlinkers.com

GT Linkers es una boutique de selección y head-hunting internacional que ofrece servicios de consultoría para la búsqueda especializada de perfiles cualificados y mandos directivos, sin barreras geográficas.
GT Linkers busca desde un Ingeniero de Sistemas basado en Guaiana Francesa para una empresa de Barcelona, un CIO en Brasil para f u s i o n a r los sistemas de diferentes empresas para una
entidad financiera de A n d o r r a o un Business M a n a g e r en cada uno de los cinco países en los que
inicia una expansión una entidad de la C o m u n i d a d Valenciana, además de perfiles extremadam e n t e d e m a n d a d o s y cualificados de Desarrollo de Software, Business Intelligence
o Data &
Analytics por toda la geografía española, facilitando además la captación de talento internacional.
Nuestra m e t o d o l o g í a profesional, basada en potenciar la c o m u n i c a c i ó n y la confianza con candidatos y clientes, nos p e r m i t e acceder a candidatos
cualificados m u y d e m a n d a d o s que no s i e m p r e
están en búsqueda activa. De esta f o r m a GT
Linkers ofrece un barrido de m e r c a d o p r o f u n d o
para presentar s i e m p r e candidatos m o t i v a d o s .
Con una tasa de recurrencia del 100% de nuestros clientes y una orientación m u y clara a m e j o r a r
la experiencia del candidato m e d i a n t e honestidad,
s e g u i m i e n t o , asesoramiento y cercanía, en GT
Linkers f o m e n t a m o s las relaciones a largo plazo.

Año de fundación: 2014
Equipo directivo
Santiago Casanueva Crúzate,
Darío Pérez de Carlos, Raquel
Duque Rubio, Pablo Maestro
Acosta.
Delegaciones:
Madrid, Valencia, Barcelona y
Miami
• MADRID: Calle Ayala 7,1 o
Izquierda. CP 28001 Madrid.
Tel. (+34) 91 547 01 00
scasanueva@gtlinkers.com
• VALENCIA: Calle Poeta
Querol 11,1 a planta CP 46002
Valencia. (+34) 96 101 41 62
pmaestro@gtlinkers.com

MORGAN PHILIPS HUDSON
EXECUTIVE SEARCH
PH Í UPS Hiidson

• BARCELONA: Vía Augusta,
29, 6a planta. CP 08006
Barcelona (+34) 616 621 267
rduque@gtlinkers.com
• MIAMI: 814 Ponce De León
Blvd, Suite 204, Coral Gables,
Miami, FL 33134 USA
dperez@gtlinkers.com
Sectores de actividad:
Especializados en entornos de
Tecnología, Digital,Telecomunicaciones, Consultoría, Media,
Ingeniería, Energía,
Construcción, Inmobiliaria,
Industria, Alimentación,
Logística, Gran Consumo,
Retail,Turismo v Servicios.

ÁREAS DE ACTUACIÓN
Somos especialistas en la selección de profesionales para
entornos técnicos, tecnológicos
y digitales, (desde el perfil puramente especialista a mandos
intermedios y directivos) en diferentes áreas corporativas,
más orientadas a negocio (Comercial, Marketing, Direcciones
Funcionales o Direcciones Generales) u otras áreas corporativas (HR, Finanzas, Operaciones,...), aparte de por supuesto
Tecnología, Digital, Ingeniería,
Producción, Logística u otras
áreas técnicas.

Barcelona: Numancia 187, T, 2°
08034 Barcelona
Tel.: 93 415 66 78

Morgan Philips Hudson Executive Search es una compañía de soluciones
innovadoras de búsqueda, selección y gestión del talento. Ayudamos a
nuestros clientes y candidatos a alcanzar su máximo potencial gracias a
nuestra experiencia, un profundo conocimiento de la industria y del mercado, y nuestras propias herramientas y soluciones de evaluación desarrolladas en nuestros centros de l+D. Gracias a la relación con millones de
profesionales especializados tenemos una capacidad extraordinaria para
conectar el talento con las oportunidades a través de la evaluación, selección, desarrollo y compromiso de los mejores y más brillantes profesionales para nuestros clientes. El grupo Morgan Philips tiene más de 600
empleados en 22 países de Europa, América del Norte y del Sur, Asia, y
Medio Oriente y África. Cuenta una plataforma global disruptora que va
más allá del pensamiento convencional en búsqueda ejecutiva y profesional y gestión del talento. Combina la consultoría de alto nivel con la capacidad de búsqueda en todo el m u n d o a través de tecnologías
digitales, para ofrecer un servicio mejor, más rápido y eficiente. A nivel internacional cuenta con divisiones de búsqueda y selección ejecutiva, reclutamiento temporal y permanente, interim
management,
consultoría de talento y outplacement.
Año de fundación: 1967
Directivos: Montserrat
Luquero: directora general del
Grupo Morgan Philips Hudson
España; Alfredo Santos:
director general de Morgan
Philips Hudson
Executive
Search España; Fernando
Guijarro: director general de
Morgan Philips Hudson Talent
Consulting España.
Número de empleados: 62
ÁREAS DE ACTUACIÓN
-Búsqueda y selección ejecutiva: servicios a medida para la
contratación de posiciones críticas, de mandos intermedios y
directivos:
• Evaluación técnica, competencial y motivacional.
•Cuestionarios online de evaluación.
-Identificación del talento: colaboramos para ayudarte a tomar

decisiones efectivas en tus procesos de atracción, promoción
y desarrollo:
•Construcción de perfiles de
éxito.
• Evaluación online
• Assessment
center.
• Identificación de altos potenciales. Definición de talento,
modelos de liderazgo, definición del perfil digital.
-Liderazgo y desarrollo del talento: te ayudamos a desarrollar y a fidelizar a grandes equipos y líderes:
• Desarrollo de altos potenciales
• Planes de sucesión.
• Desarrollo y coaching ejecutivo
• Formación en habilidades directivas.
• Desarrollo de competencias.
• Desarrollo y despliegue del
talento, desarrollo directivo y
de equipos, Leadership

Executive search

Executive search

MALTHUS DARWIN

Karisma Iranzo, S.L.
o

a

BARCELONA
B e r r u g u e t e , 9 2 , 1 °1 a
08035 Barcelona
Tel.: 93 567 76 55
Fax: 93 428 47 58

C/ Pau Claris, 108, 3 2
0 8 0 0 9 Barcelona
Tel.: 93 530 64 30
www.karisma.es
karisma@karisma-rh.cnm

Academy.
• Leadership
assessment,
auditoría del talento digital y
brecha generacional, mapas
de talento.
-Eficacia del talento: te
ayudamos a alinear, c o m p r o meter y motivar a los
empleados de tu organización.
• Consultoría de organización.
• Consultoría de gestión del
desempeño.
• Diseño, descripción y
valoración de puestos.
• Compensación y beneficios.
• Modelo de competencias.
• Revisión de procesos internos
RH.
• Gestión del cambio y
transformación, role modelling.
• Diagnostico cultural y de
c o m p r o m i s o , experiencia de
empleado.

MADRID
A v e n i d a de M a n o t e r a s 30, 312B
28050 M a d r i d
Tel.: 91 142 11 82
Fax: 91 170 35 28

w w w malthti<iHar\rt/in p<5

malthus(a)malthiisHarwin es

rriAithus
dArwi 1
Linkedin: M a l t h u s D a r w i n

KARISMA es una consultoría especializada en la identificación, selección y desarrollo de personas.
El objetivo de KARISMA es ofrecer a sus clientes la excelencia en el servicio, basada en el c o m p r o miso, la implicación, la innovación, la agilidad y la alta calidad a través de un servicio personalizado.
Respondemos con creatividad y eficacia a las necesidades cambiantes del entorno d i n á m i c o al que
se enfrentan nuestros clientes, contribuyendo a potenciar al m á x i m o los talentos de los profesionales que precisan para alcanzar el éxito de la organización.
El equipo de KARISMA se rige por principios y valores que son indispensables para generar vínculos
de confianza y conseguir relaciones de continuidad con todas las personas que participan en nuestros proyectos.
ALIANZAS: acuerdos de colaboración con empresas, cuyas áreas de negocio son complementarias
a nuestra actividad, c on el objetivo de poder ofrecer un servicio integral a nuestros clientes.
ASOCIACIONES: Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos (AECOP), International Coach Federation (ICF), Asociación Española de Dirección v Desarrollo de Personas (AEDIPE)

Año de fundación: 2003

• ONG
• Químico/Farmacéutico
• Salud
• Marítimo/Portuario
• Servicios
•Tecnología
•Textil
•Transporte
•Turismo/Ocio/Cultura

Equipo Directivo:
Consol Iranzo, CEO
Clientes:
Empresas nacionales e internacionales de los siguientes
sectores:
• A d m i n i s t r a c i ó n Pública
•Alimentación/Bebidas
•Automoción
• Banca/Finanzas/Seguros
• Construcción
• Distribución
• E-Commerce
• Electrónica
• Energía
• Gran C o n s u m o
• Unotoloría/Roetanra^iAn
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• Industria
• IT yTelecomunicaciones
»Ingenierías
• Inmnhiliarín

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• C o a c h i n g individual
• Coaching de equipos
• Executive Search
• Selección
• Management
Review
• Consultoría
• A c o m p a ñ a m i e n t o de start-ups
• Counselling
• Formación In-ComDanv

El equipo de Malthus Darwin está integrado por profesionales expertos en atracción y selección de
talento. C o m o consultoría especializada en recursos humanos, le asesoramos para el i m p u l s o , desarrollo y crecimiento de su equipo.
Nuestro c o m p r o m i s o es la búsqueda y gestión del talento para incorporar a su empresa el profesional que más se adecúe a su equipo, sus necesidades y su f o r m a c i ó n empresarial.
Soluciones para su empresa:
• Búsqueda y selección directa. Nos basamos en una metodología de investigación y captación de
talento de profesionales cualificados y capacitados para asumir tareas especializadas en las empresas que los necesiten.
• Outsourcing IT. La externalización de servicios dentro del sector de las nuevas tecnologías f o m e n ta la alineación de equipos permitiendo una optimización de recur-

• Outsourcing
Engineering and Technical. Los mejores profesionales en el c a m p o de la ingeniería,
tanto técnica c o m o industrial,
para un proyecto o un periodo
determinado, para cubrir sus ner p c i r i a r l p c rtp f n r m a flovihlia

Año de fundación: 1997
Equipo directivo:
Director:
José Luís Hoyas
Sectores de actividad:
finanzas (banca / seguros),
nuevas tecnologías, industria,
farma. a u t o m o c i ó n v retail.
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PEDERSEN & PARTNERS
C/ G u r t u b a y 5, Bajo Izqda.

Peder sen & Partners

28001 M a d r i d
Tel.: 91 436 23 35
Fax: 91 435 36 02

E X E C U T I V E

SEARCH

Pedersen & Partners es una f i r m a internacional líder en executive search que ofrece a sus clientes
servicios de alta calidad y resultados tanto a nivel
local c o m o internacional. Actualmente contamos
con 56 oficinas propias en 52 países de Europa,
Oriente Medio, África, Asia y América.
Nuestros profesionales poseen amplia experiencia en los diferentes sectores del mercado, en consecuencia, entienden las necesidades de nuestros
clientes, poseen un c o n o c i m i e n t o actualizado de cada sector y una extensa red de ejecutivos para
cada posición.
Nuestros valores -Confianza, Relaciones y Profesionalidad- están presentes en las interacciones
con clientes y ejecutivos. Más información sobre Pedersen & Partners en:
www.pedersenandpartners.co m

Equipo directivo:
Partners:
A l v a r o Arias
Alberto Bocchieri
Elisa Martínez de M i g u e l
Puri Paniagua
Facturación:
2.4 M € (España)
Delegaciones:
Bogotá, Colombia
Fernanda García
Tel.: +57 1 487 1100
Sao Paulo, Brasil
Alberto Bocchieri
Tel.: +55 11 2186 0214
Lima, Perú
Cecilia Ibarra
Tel.: +51 1437 4437

Santiago, Chile
Puri Paniagua
Tel.:+56 2 2364 4327
Ciudad de México, México
Luis Miguel Vilatela
Tel.:+52 55 9171 1410
Lisboa, Portugal
Margarita Hernández
Tel.: +351 21 053 4255

Sectores de actividad
Gran Consumo, Servicios
Financieros, Industria, Prívate
Equity y Venture Capital,
Servicios Profesionales, Retail,
Real Estate,Tecnología,
Medios de Comunicación y
Entretenimiento, Ciencias de
la Salud

RANDSTAD
EXECUTIVE SEARCH
www.randstad.es
centrosoporte@randstad.es
Randstad Executive Search es la división del grupo Randstad dedicada en exclusiva a la atracción y selección de altos ejecutivos.

w w w . p e d e r s e n a n d p a r t n e r s . c o m • madrid@pedersenandpartners.com

Año de fundación:
01 de enero 2001

Executive search

Otros: actualmente t e n e m o s
56 oficinas propias en 52
países: Albania, Alemania,
Arabia Saudita, Austria,
Azerbaíyán, Bielorrusia, Brasil,
Bulgaria, Canadá, Chile, China,
Chipre, Colombia, Croacia,
Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estados Unidos,
Estonia, Francia, Georgia,
Grecia, Hungría, India,
Indonesia, Israel, Kazajistán,
Kenia, Letonia, Lituania,
Méjico, Moldavia, M o n g o l i a ,
Nigeria, Países Bajos, Perú,
Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Checa,
Rumania, Rusia, Serbia, Singapur, Sudáfrica, Suiza,
Tailandia,Turquía, Ucrania y
Uzbekistán.

Un equipo de profesionales con sólida experiencia desarrollará la mejor solución:
• executive search: búsqueda y selección de talento a nivel ejecutivo para su incorporación directa en tu
empresa
• executive interim management, búsqueda y selección de talento experto a nivel ejecutivo para la gestión de proyectos con un horizonte temporal.
• assessments de selección: evaluación de talento ejecutivo a través de un proceso diseñado adhoc para
identificar habilidades, competencias y potencial.
• mapping andresearch projects. ejecución de proyectos de investigación para la identificación de estructuras, equipos y profesionales en el mercado.

Nuestra propuesta de valor se sustenta en:
• Research Methodogy. aplicamos una cuidada estrategia y metodología de búsqueda que permite acceder a una amplia diversidad de perfiles.
• CandidateApproach:
asesoramos a los ejecutivos en su desarrollo profesional bajo unos estrictos niveles de transparencia y ética profesional.
• Boutique & Tailor Made Service: aportamos flexibilidad al proceso de búsqueda en cuanto a tiempos y
alcance e involucramos a gran parte del equipo en todas las etapas del mismo.
• Alcance Global con Coordinación local: acompañamos a nuestros clientes en su expansión internacional a través de la presencia en 39 países y simplificamos la coordinación de los proyectos desde aquí.

I

randstad
executive search.

M

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
Executive Search

j P V Y Á
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Executive search

ADQUALIS H U M A N RESULTS

ZINETTICA

Zinettica

Paseo de Gracia, 118, Pral.
08008 B a r c e l o n a
Tel.: + 3 4 93 255 31 2 4
Fax: + 3 4 93 255 31 09

E X E C U T I V E T A L E N T SEARCH

Barcelona:
M u n t a n e r , 479-483, 4 o 4 a

Madrid:
Ps. de la Castellana, 141, 8 a pl.

08021 B a r c e l o n a

28046 M a d r i d

Tel.: + 3 4 93 4 3 4 23 10

Tel.: + 3 4 91 572 67 47

AdQualiS

Talent Search

w w w . z i n e t t i c a . c o m • barcelona@zinettica.com

www.adqualis.com

Zinettica es una consultoría especializada en la búsqueda y selección de personal directivo y m a n d o s intermedios, así c o m o
en los servicios de asesoría en transición de carreras profesionales, benchmarking
organizacíonal y desarrollo de personas.
Orientamos nuestros servicios al negocio y a la estrategia de
nuestros clientes para que alcancen con éxito sus objetivos a
través de la detección, atracción, selección y desarrollo del talento de las personas que van a integrar su organización.
A p o r t a m o s valor añadido y ventaja competitiva gracias a
nuestra amplia experiencia, metodología y visión interna de
mercado.

AdQualisTalent Search tiene c o m o misión proveer de talento individual y colectivo a las organizaciones, tanto de posiciones de middle management c o m o técnicas a través del análisis de la aportación de v a l or de los candidatos internos y/o externos. Respondiendo a las necesidades de un
mercado que sobrepasa las fronteras nacionales, la compañía opera en el mercado global, utilizando las últimas tecnologías tanto en la búsqueda c o m o en la medición de los resultados.

Esther Lozano, socia
Año de fundación:
2008
Equipo directivo
Socia Directora: Esther Lozano
NUESTROS VALORES: nos
caracterizamos por ofrecer un
trato cercano, personalizado y
de calidad tanto a nuestros
clientes c o m o candidatos.
Disfrutamos con lo que
hacemos y trabajamos para
llegar a la excelencia en t o d o s
nuestros proyectos.
Dedicación y c o m p r o m i s o son
las bases para ofrecer a
nuestros clientes los mejores
profesionales en el m o m e n t o
y t i e m p o adecuado. Ética
profesional, calidad y
c o m u n i c a c i ó n constante,
aseguran el éxito de nuestros
proyectos.
Trabajamos con eficacia, rigor
y discreción para mantener
relaciones a largo plazo.

Con un equipo de consultores consolidados con más de 15 años de experiencia, AdQualisTalent
Search ofrece una metodología de agilizacíón de procesos con contrastado éxito, métricas demostrables de alto nivel de acierto en los diagnósticos, así c o m o una elevada fidelización de los clientes.

directora

Clientes y áreas de
especialización:
nuestro perfil de cliente se
focaliza principalmente dentro
de los sectores de Gran
Consumo, Retail (Moda,
Sports & Lifestyle), Ocio y
Turismo, Agencias de
Publicidad, Comunicación y
RRPR Farmacia y Biotecnología,Tecnologías de la
Información, Negocios por
Internet y Servicios.
Áreas Funcionales
A b a r c a m o s desde la dirección
general y órganos estratégicos
de la compañía, hasta los
m a n d o s intermedios de cada
una de las áreas funcionales.
Perfil más demandado
Direcciones de área funcional
(Marketing, Ventas, Finanzas,
Operaciones, IT, Recursos
Humanos). Fuerte especializa-

ción y demanda en marketing
(offline, online y experiencial),
Comunicación, Publicidad,
RRPR Patrocinios, Ventas
(Grandes Cuentas, Desarrollo
de Negocio,Trade Marketing).
ÁREAS DE ACTUACIÓN
• Executive Search/ Búsqueda
Directa.
• Benchmarking
organizacional: mapping de empresas,
estudios salariales y
organizacionales.
• Counsellingl
Coaching
Transicional', asesoría de
carreras profesionales.
• Desarrollo de Recursos
Humanos: talento y
organización.

Año de fundación: la división
de AdQualisTalent Search se
crea en el año 1998 dentro de
AdQualis H u m a n Results,
fundada en 1987.

Facturación: AdQualis H u m a n
Results facturó 5,7 M en 2017.
Oficinas en Barcelona y
Madrid.

Sectores de actividad.
Selección de candidatos para
cualquier t i p o de compañía y
sector.
ÁREAS DE ACTUACIÓN:

Equipo directivo de AdQualis
Talent Search:
Montse Castilla, General
manager.

selección, implants
temporales, assessments
individuales
y colectivos.
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agrupa

AGRUPA
Tel.: 93 241 19 30
Passeig d e Gracia n° 87, 6° 1

a

08008 Barcelona

A v d a . C o r t s Catalanes 5-7 1 o
08173 Sant C u g a t del Vallés
Barcelona

Equipo de consultores especialistas en selección de profesionales, mandos intermedios y directivos,
assessment centre, coaching y consultoría de Recursos Humanos, garantizamos la máxima calidad con
un especial enfoque en las personas.
Best Search es una consultora compuesta por profesionales con dilatada y variada experiencia en el
área de Recursos Humanos.
Nuestra misión es conseguir que nuestros clientes atraigan, retengan y desarrollen el talento mejor
para su organización, con un especial enfoque en la persona, entendiendo que el capital humano es el
principal elemento para la consecución de los objetivos de negocio.
Aplicamos nuestros valores, pasión, honestidad y respeto, además de un proceso de trabajo estructurado, y a la vez flexible y cercano a nuestros clientes. El rigor en el método y la especial orientación a
las personas, son nuestras señas de identidad.
Queremos ser un verdadero partner del departamento de Recursos Humanos de nuestros clientes,
con una relación basada en la confianza, y el conocimiento profundo de la cultura y valores de cada uno
de ellos.

Búsqueda, Selección y Evaluación (nacional e internacional)
S o m o s especialistas en procesos de Búsqueda y Selección,
proceso c o m p l e t o o m o d u l a r y evaluación por competencias.
Mutisectoriales y multifucionales, selección por valores (evaluación sitauacional) e identificación mapa del talento, cobertura nacional e internacional.
Diseño Protocolo proceso de Selección (para uso interno de
empresas)
Diseño y redactado de p r o t o c o l o personalizado para cada
empresa sobre c ó m o debe hacer su proceso de selección.
A h o r r o en coste en procesos y mejora de eficiencia. Diseño
de los roles de los entrevistadores.
"Xarxa": Red Servicios de Recursos Humanos
Colaboradores externos y expertos con los que g e n e r a m o s
valor: en t e m a s relacionados c on desarrollo de habilidades
directivas, liderazgo y competencia en e n t o r n o Internacional, Ley de Igualdad, c o m p e n s a c i ó n y
beneficios, construcción reputación digital y consultoría de Recursos H u m a n o s .

ECSSA ha otrogado a Agrupa
el Certified Executive
Recruitment Consultant.

Equipo directivo:
Juan Carlos Riba Farrés
Director
General
Socio Fundador de la empresa

Sectores de Actuación
• Multisectoríales. A g r u p a es
especialitas en buscar,
seleccionar y evaluarTalento,
• El concepto de boutique es el
m o d e l o de actuación de
Agrupa. Da cobertura a directivos y m a n d o s intermedios
especialmente.
• Trabaja en exclusividad en
los procesos.
• Trabaja con cuentas
multinacionales y de
prestigio, así c o m o

A g r u p a es m i e m b r o de ByS
(Asociación de Empresas de
Búsqueda y Selección de
Personal), y al m i s m o t i e m p o
de la Asociación Europea
(ECSSA).
En Agrupa estamos Certificados c o m o Expertos Evaluadores (BEI).

best
search

info@bestsearch.es
http://www.bestsearch.es

agrupa@agrupa.com • w w w . a g r u p a . c o m

Año de fundación:
marzo del 1999

BEST SEARCH
C/ Profesor Waksman 5 , 1 D
28036 Madrid
Tel.: 91 344 14 24

Barcelona:

empresas nacionales, dentro
del sectores diversos: Gran
Consumo, industria
Farmacéuticas, Industria
Química, Banca, Servicios,
Starups...

Principales clientes
• Industria farmacéutica
• Ingeniería idustruial
• Gran consumo
• Distribución
• Energía renovable

Año de fundación: 1996
rrfi
Equipo directivo
Partnersr.
Ana García
Rocío Mengual

ÁREAS DE ACTUACIÓN
• A través de su red A g r u p a da
cobertura a nivel nacional e
internacional, especialmente
en Europa, Sur y Centro
América.

Talent Mapping
i de los profesionales
target para posiciones
especializadas

JfSK
Coaching
Apoyo en procesos

Selección y consultoría

Selección v consultoría

EXCLUSIBITY
A d o l f o Pérez E s q u i v e l , 3
Parque E m p r e s a r i a l
28232 Las Rozas ( M a d r i d )
Tel.: 916 4 0 2 539

tExecut
xecucive
ive Talent
laient Agencí
Agent í

Av. D i a g o n a l , 640
B a r c e l o n a 08017
Tel.: 934 452 748

EXCLUSI(B)ITY

w w w . E X C L U S I B I T Y . c o m • info@EXCLUSIBITY.com • w w w . A t e s o r a G r o u p . c o m

HOONTER RECRUITING S.L

EXCLUSIBITY es la primera y única Agencia de Representación de A l t o s Directivos establecida en
España. Nuestra f u n c i ó n es facilitar a los altos directivos que nos contratan el salto profesional a
la empresa y posición que han establecido c o m o meta.

" Si eres Alto Directivo en activo y t ienes claro lo que quieres,
si sient es que ya no est ás dando todo de lo que eres capaz
y buscas un reto nuevo y desafiante,
quizás sea el momento de dejart e asesorar
Dor un profesional experto en gestión de carreras direct ivas"

Execu t i ve Tal en t Aq en t 5

EXCLUS (B) TY
A División of

equipos&talento • 14

afpsnra

. loonter

O f i c i n a Plaza España:
Calle L e g a n i t o s 47, 28013 M a d r i d
Tel.: 607064771/ 610265819
contacto@hoonter.com • h t t p : / / w w w . h o o n t e r . c o m /

recruít t h e b e s t a n v w h e r e

Hoonter es la plataforma digital de verificación y validación de talento para procesos de recruiting y selección.
El producto se sustenta en un sistema
inteligente que encapsula el know
howde
los procesos de selección en f o r m a de
software, maximízando el matching entre
lo que busca la empresa y lo que ofrece el
mercado en virtud de variables competenciales, psicográfícas y geográficas. En
consecuencia, el producto se sitúa en el
mercado de búsqueda, selección y reclut a m i e n t o de personal.

Año de fundación: 2017
Equipo directivo:
RazaryWillíam Bolívar
CEO & Founder.
Félix Sosa
CCO & Founder
Facturación: 45K en 2017
Delegaciones:
Paseo de la Castellana, 194,
28046 Madrid
Telefonos: 610265819
recruiter@hoonter.com
Principales clientes:
Modix, E&Y, Bilbao Berria, Visualfy, South summit, GoiTravel, NextLink, UNITECO, Keynos,Ticket
bist, CartoDB, Ironhack, Hawkers
Abacus Consulting, Suma CRM;
Up Calendar, Viwomail, Nubika
Younified, Think2win, Ferrys In
versiones, Xesol innovatión, rcimobility.com, entre otras.
Sectores de actividad:
Sector IT, Ingeniería, Comercial,

Salud y Sector de Hostelería.
ÁREAS DE ACTUACIÓN:
• Ofrecemos soluciones de recruiting y selección innovadoras y personalizadas.
• S o m o s especialistas en el uso
avanzado de datos y software
inteligente en procesos de recruiting y selección,
• Ponemos a su disposición
nuestra red de profesionales
validados HoonterTalent junto con nuestra experiencia y
k n o w h o w en soluciones de
recruiting y selección de
RRHH.
Para empresa:
• Hoonter for Business: para
clientes corporativos y grandes empresas
• H o o n t e r f o r PYMES: para
clientes de pequeña y mediana empresa

• H o o n t e r for Start-Ups: para
clientes en fase start-up
o
growth.
• Hoonter VAS - servicios valor
añadido:
• Hoonter Certificación y Acreditación
• Assessment
Centers.
• Hoonter @ Business: soluciones
modulares
software
RRHH.
Para Talentos
• Hoonter Professionals: para
profesionales y talentos con
experiencia.
• Hoonter Seekers: para profesionales y talentos c on experiencia en búsqueda activa de
nuevas oportunidades y retos
profesionales.
• Hoonter Challengers: para recién graduados, licenciados o
talentos con experiencia laboral limitarla
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IMAN GLOBAL
CONSULTING

O IMAN
GLOBAL CONSULTI NG

BARCELONA
Calle d e Pallars, 193, B a r c e l o n a Spaces. 22 A r r o b a .
O f i c i n a 415. 0 8 0 0 5 B a r c e l o n a
Tel.: 931 760 966
w w w . i m a n c o r p . e s • Linkedin: Empresas I M A N

propia empresa. Podemos
preparar y objetivar el
proceso de selección interno.
»Estudio de mercado:
información sobre tendencias del mercado, identificar
y conocer nuevos perfiles
laborales y/o asesorarle en la
construcción de mapas de
talento.

Barcelona:

Madrid:

C o n s e l l de Cent 425,
S o b r e á t i c o (08009)
Tel.: (+34) 93 231 0 0 0 0

S e r r a n o 93, 5 o A (28006)
Tel.: (+34) 91 590 0 4 31

I Talent
People

Lisboa:
Av. Fontes Pereira d e M e l ó , n°3
e 3 a , 10° a n d a r , Esq (1050-115)
Tel.: (+351) 707 50 22 7 3

w w w . t a l e n t s e a r c h p e o p l e . c o m • info@talentsearchpeople.com

Conectamos el talento con las oportunidades
Existe el talento y t a m b i é n las oportunidades, pero a m b o s no tienen sentido si no se encuentran y
crecen de f o r m a conjunta. I M A N Global Consulting trabaja con esta visión. Elaboramos exhaustivos
y exigentes procesos de selección de perfiles especializados, m a n d o s intermedios y directivos y
servicios de evaluación internos para empresas. Ofrecemos estudios de perfiles en el mercado,
atracción y gestión de talento, evaluación y selección de candidatos a través de nuestros equipo de
expertos y red de contactos especializados. Todo para que los recursos h u m a n o s de su empresa
puedan dedicarse al core business de su negocio.

Especialización de servicios
• Atracción y gestión de
talento: nuestro objetiv o es
detectar el mejor talento del
mercado para su empresa y
proyecto. Por eso, le
escuchamos, le e n t e n d e m o s
y nos adaptamos a sus
necesidades.
• Assessment center. el
talento que está buscando,
en ocasiones, está en su

TALENT SEARCH PEOPLE

SECTORES DE ACTIVIDAD:
• Logística & Ingeniería
• Sales & Marketing
• Finance & Banking
• Retail &

Ecommerce

Talent Search People es una c o n s u l t o r a de recursos h u m a n o s internacional, ubicada en Barcelona,
M a d r i d y Lisboa. S o m o s expertos seleccionando perfiles en seis áreas de especialización: Sales &
Marketing; IT & E-Commerce; Native Speakers; Finance & Legal; Engineering
& Pharma, y Retail.
Realizamos selección de personal a nivel nacional e internacional, además de ofrecer servicios
de consultoría estratégica, servicios in-house, RPO y t o d o s los servicios necesarios para una óptima gestión de recursos h u m a n o s .

Año de fundación: 2006
Número de empleados: 120
Equipo directivo: José Manuel
Nogueras y J a n Van Schaick.
LINEAS DE NEGOCIO:
Selección:
• Finance & Legal: selección
de perfiles financieros, legales, RRHH, a d m i n i s t r a t i v o s y
recepción.
•Sales & Marketing, unidad de
negocio dedicada a la selección
de perfiles comerciales, de
Marketing offline, Compras, Logística,Turismo, Hostelería e Inmobiliarios, entre otros.
• IT&E-Commerce:
e q u i p o especializado en el m e r c a d o de
las nuevas tecnologías, ayud a n d o en la selección de perfiles de sistemas, redes, desarrollo, testing,
bases de
datos, m a r k e t i n g onlin e o IT
Management.
• Native Speakers: selección de
todo tipo de perfiles internacionales y multilingües para
empresas ubicadas en España.
• Engineering
& Pharma: especializado en la selección
de perfiles técnicos desde
niveles
operativos
hasta

áreas estratégicas d e n t r o de
e n t o r n o s industriales, q u í m i cos, farmacéuticos y de ciencias de la salud.
• Retail: unidad de negocio especializada en la selección de
perfiles Retail, profesionales
de gestión de p u n t o de venta,
visual merchandiser, product
manager o especialistas de
patronaje, entre otras.
• Interns & Traineesr. unidad de
negocio especializada en la
búsqueda de jóvenes talentos,
gracias al contacto con universidades y escuelas de negocio.

• RRHH a Medida: o f r e c e m o s
un e n f o q u e personalizado
para tu proceso de selección
y gestión del talento en todas sus d i m e n s i o n e s .
• Strategy. estamos especializados en la realización de estudios de mercado en materias estratégicas relacionadas
con los Recursos Humanos.
• Employer
Branding:
realizam o s estrategias de c o m u n i cación con la finalidad de posicionar a la empresa cliente
c o m o " b u e n e m p l e a d o r " en
el mercado laboral.

BSP Executive Search:
• Executive
Search: especialidad en búsqueda y selección
de posiciones directivas y
ejecutivas.
• Interím
Management
esta
f ó r m u l a cada vez más popularizada, aporta el expertise
necesario d u r a n t e un periodo de t i e m p o .
• Executive
Outplacement.
a s e s o r a m i e n t o a m e d i d a durante t o d o el proceso de desv i n c u l a c i ó n del profesional
de la empresa.
TSP Consulting:

TSP International:
U n i d a d de negocio focalizada
en la selección de perfiles internacionales. Trabajamos en
los mercados de Alemania, Benelux, Francia, Irlanda, Portugal, Italia y Reino Unido. Además de selección ofrecemos
servicio de RPO y Consulting.
RPO:
Se define c o m o un servicio
completo o parcial que externaliza el proceso de selección a
una tercera empresa en el campo de los Recursos Humanos.

wyser
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WYSER SEARCH

RANDSTAD
PROFESSIONALS

Príncipe de Vergara 9, 5 o derecha
Tel.: 915 917 953

www.randstad.es
centrosoporte @ randstad .es
Presente en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y
Valencia

Your Search, Our Work.

www.wyser.es
rafael.puerto@wyser-search.com

Nuestro equipo está formado por más de 130 profesionales especializados en perfiles directivos, mandos intermedios y profesionales cualificados de los sectores engineering, it & telecom, finance & human
resources, sales & marketing, logistics & transport, banking, insurance and advisory services, tax & legal,
retail, digital & e-commerce, healthcare, education y Ufe sciences.
Estos profesionales podrán asesorar e implementar la solución más adecuada para su organización:
• Selección, tanto para su incorporación directa en su empresa como para su contratación interím a través de randstad.
• Gestión de procesos de selección masivos.
• Assessments de selección.

o Gl GROUP company

Wyser es una compañía multinacional dedicada a la captación de talento y a la búsqueda y selección de
mandos intermedios y directivos, executive search, proyectos de evaluación de candidatos (assessment
center), estudios retributivos y mapeos de talento.
Nuestra metodología tiene un enfoque de consultoría con especialización por sectores y áreas funcionales.Tanto los consultores c o m o el equipo de research, están especializados en una industria concreta.
La especialización del equipo de research, además de ser un rasgo diferenciador respecto a la competencia, nos permite dar una respuesta al cliente todavía más ad-hoc.
Somos un equipo de profesionales comprometidos y convencidos de la importancia del trabajo bien
hecho, desde la exigencia, el estudio, el conocimiento y la vocación por las personas.
Trabajamos en una misma dirección con el objetivo principal de poner a las personas en el centro de
nuestro negocio.

Para garantizar el ajuste del candidato a tu organización, hemos creado una metodología propia que
denominamosTrue Fit®, con la que valoramos al candidato desde tres dimensiones:
• J o b Fit: adecuación al perfil profesional que solicitas
• Boss Fit: adecuación al responsable y al equipo que tendrá en la empresa
• Company Fit: adecuación a la propia cultura de la organización.

cuando tienes la necesidad de incorporar
de forma indefinida o temporal un perfil
especializado

Parte del equipo
Año de fundación: 2015

ante la necesidad de incorporar ur
equipo de profesionales bajo
un proceso diseñado adhoc

para evaluar personas a través de diversas pruebas para
identificar los candidatos con mejores habilidades
y competencias

randstad
professionals.

Equipo directivo:
• Stefano Novaretto
Country
Manager
• Rafael Puerto
Bussiness Director
• Iñigo Gil-Delgado
Business
Development
Director
• Blanca Egea
Head of Research
• Mauricio Jiménez
Sénior Manager
Pharma

• María Anes
Sénior Manager
• Emilio Masa
Head ofHR

Industry

Facturación:
7 0 M M a nivel G r u p o
Delegaciones:
Barcelona
Sectores de actividad:
• Industria.
•
Legal&Banking.

• HR and Finance.
• Healthcare.
• Gran c o n s u m o & Retail.
• IT & Digital
Áreas de actuación:
• Selección d emandos intermedios y directivos,
executive
search.
•
Assessment/Development
Center
• Benchmarking
• Mapeos de mercado

15 B equipos&talento
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Vaivén

agent t ravel.es / abril de 2018

Norwegian Cruise Line

Globalia

La naviera Norwegian Cruise Line ha nombrado a Kevin Bubolz com o vicep r esid ent y
Managing Direct or de NCL Europa después de
que Chr ist ian Boíl abandonara la com pañía.
Bubolz cuent a con una larga carrera en NCL,
donde ha ocupado numerosos cargos financieros, de vent as y de m arket ing. Está en una
ex celente posición para liderar ta act ividad de
vent as, m arket ing y relaciones públicas en
Europa cont inent al y Escandinavia para la
marca NCL, bajo la supervisión de Harry Som m er, vicepresident e
ej ecut ivo de Int er nat ional Business Developm ent .

El grupo Globalia acaba de incorporar a su
equipo de dir ección a Rafael Brull, que desempeñará el cargo de direct or general de
Mar k et ing Cor p or at i vo. Cuent a con una
ex tensa t rayect oria profesional durant e la
que ha liderado el proceso de int egración
digit al de dos grandes empresas de telecom unicaciones com o son Vodaf one y ONO.
Adem ás, ha estado al frente de ta r evolución
digit al de Unidad Edit orial, donde destacó
por su capacidad para conj ugar a la per f ección el área de
Market ing y Vent as con el de Fidelización y At ención al Client e.

Playasol Ibiza Hotels

Bedsonline
El t uroperador Bedsonline ha nom brado a
Teresa Chulilla como nueva com ercial del grupo
^ ^ ^ Hr ^ ^ l
en Madrid en sustitución de |avier Galí que pasa
^ m U
a gestionar grandes cuentas de ta plataforma. Se
f l
incorpora al equipo de Bedsonline tras 10 años
F
A. B
en la plataforma dirigida a minoristas de GTA,
^ ^ ^ ^ ^ ^ M i k Travelcube. En su ant erior cargo de Reiail
^ ^
Account Manager cubría el norte y sur de Italia
^ H y previamente, como Account Manager, las
zonas de Madrid y del norte de España. Chulilla,
licenciada en Turismo por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid,
acumula más de 20 años en el sector turístico en los que ha desempeñado diferentes roles tanto en el sector viajes como el de la aviación.

Silvia Álvarez Muro es la nueva direct ora
corporat iva de Playasol Ibiza Hotels. Álvarez es licenciada en ingeniería indust rial
con especialidad en Organización por el
Cent ro Polit écnico Superior de Zaragoza,
MBA por Esade y l Uj (j apón). Ha t rabajado
en varias com pañías de servicios de caráct er
m ult inacional com o TUI Group y los grupos
Aisa, Com sa- Em t e y Agbar. En 2013 lideró la
creación de Aedipe Baleares y, desde 2014,
colabora com o docent e en diferentes universidades. Adem ás,
Desde 2015 part icipa en el est udio de nuevos m odelos de organización de empresas com o Holacracy y Teal Organizat ions,

Oficina de Turismo de Túnez

Kiwi.com

La Of icina Nacional de Turism o de Túnez
(ONTT) ha nom brado a Mounira Derbel como
nueva directora para España y Port ugal. Los
objet ivos para los próximos meses en estos
dos m ercados es promocional' Túnez como un
dest ino vacacional, coordinar acciones con
socios y colaboradores para posicionar la imagen del país y desarrollar event os promocionales. Derbel es Diplom ada en Turism o y
Gest ión Hotelera y licenciada en Gest ión de
Recursos Hum anos. Derbel cuenta con una consolidada t rayect oria
en la Of icina Nacional de Turismo de Túnez en diferentes cargos y
países, com o direct ora de la ONTT en Reino Unido.

La agencia de viajes online Kiwi.com ha nombrado a Marco van leperen nuevo director de
Operaciones con Aerolíneas. En su nuevo
cargo, van leperen liderará el equipo especializado en la industria aérea y será el responsable de establecer relaciones sólidas entre ta
com pañía y las aerolíneas. Marco tiene más
de 20 años de experiencia en la industria de
viajes y el sector de la tecnología de viajes.
Antes de formar parte de Kiwi.com , ocupó
varios cargos, entre los que se incluyen Manager Supplier Relations
Cont inent al Europe y General Manager en Rosenbluth Int ernat ional
Holanda, y Managing Director para Travelport Benelux.

Trasmediterránea

Asociación de Directores de Hotel

La naviera Trasmediterránea ha nombrado a
Eva González Cuerda como nueva directora de
Desarrollo de Negocio de Baleares, sect or del
que dependen t odas las delegaciones de
Barcelona y Term inal Ferry Barcelona,
Menorca, Mallor ca, Valencia y Gandía.
González es Licenciada en Derecho y Mást eren
Adm inist ración y Dirección de Empresas, y
hasta la fecha ocupaba la Gerencia de Ventas.
Forma parte de la com pañía desde 2008 y,
desde entonces, ha desarrollado su trayectoria en el área com ercial
y de gestión, u n t o dentro de la com pañía como en el sector.

La Asociación Española de Directores de Hot el
(AEDH) ha nombrado a Nuria Zamorano nueva
gerente. Zamorano, licenciada en Derecho y
con experiencia en el sector turístico, tendrá
como prioridades la defensa, formación, promoción y gestión de los intereses profesionales
de los asociados, así como la dinamlzación de
la actividad colectiva. En los últimos años,
Zamorano ha formado parte de la Asociación
Empresarial Hotelera de Madrid como gerente y
ha sido miembro de la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo de
Hospedaje de la Comunidad de Madrid.
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Aedipe ayuda a
formar a 75 personas
que buscan empleo
Se busca dotar de herramientas a desempleados para hacer
entrevistas, conocer el entorno y mejorar la marca personal
PAMPLONA – Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas, ha participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75 personas en búsqueda
activa de empleo.
Esta acción se enmarca dentro
del programa Aedipe Solidario,
con el que la asociación pone a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda
su apoyo a diversos colectivos, y se
ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado en
2017 por Aedipe Navarra y Cruz
Roja Navarra. Entre septiembre de
2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos ellos
especialistas en el ámbito de los
recursos humanos y procedentes
de diferentes empresas, han impartido de manera voluntaria nueve
sesiones formativas para personas
en proceso de inserción laboral y
que a través de los proyectos del
Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra reciben formación, intermediación y orientación laboral.
Las sesiones han sido de dos tipos.
Seis de ellas, tituladas Training
entrevistas, se han centrado en explicar, con una parte teórica y otra
práctica, algunos de los aspectos

más importantes a tener en cuenta
a la hora de realizar una entrevista
de trabajo, mientras que las otras
tres sesiones, tituladas Conocimiento de mi entorno laboral, han permitido a los participantes familiarizarse con las actuales plataformas
de empleo, así como con las competencias básicas que requieren actualmente las empresas. Las sesiones,
desarrolladas en la sede de Cruz
Roja Navarra, han teniendo una
“excelente acogida”.
Antes de que concluya junio, está
prevista la celebración de cinco
sesiones más de ‘Training entrevistas’ (una el 27 de abril, dos en mayo
y dos en junio), dos más de Conocimiento de mi entorno laboral (una
en mayo y otra en junio) y una sesión
especial titulada Marca personal, en
la que se tratarán las claves más
importantes para trabajar adecuadamente currículums y perfiles en
las redes sociales (18 de abril). Según
explica Fernando Elorz, uno de los
asociados a Aedipe Navarra implicados en el desarrollo del programa Aedipe Solidario, “el objetivo
de estas sesiones es dotar a los participantes de herramientas que les
puedan ser de utilidad en su búsqueda de empleo, que les permitan
estar más preparados”. – D.N.
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C O N F ED ER A C I O N ESP A Ñ O L A D E D I RECT I V O S Y EJEC U T I V O S ( CED E)

LAS COM PETENCIAS DIGITALES
SON ACTUALM ENTE CLAVES
JUAN PABLO BORREGÓN BAÑOS
Presid ent e A ED I PE - Aso ciació n Esp año la d e Dirección y Desarrollo d e Perso nas
Po r BELÉN

DE

FRANCISCO

¿Cómo es el perf il habit ual de su so ci o ? ¿Qu é t ipo de vent aj as les o f r ecen?
N uest ra nat uraleza aco g ed o ra d e p ro fesio nales q ue
g est io nen p erso nas nos d a un caráct er t ransversal,
q ue posibilit a q ue se aso cien direct ores d e Recursos
Hum ano s d e g rand es co m p añías (un 35 % ap roxim ad am ent e), p ro fesio nales sénio r d e la función d e
RR.HH., j ó ven es t alent o s cursand o f o rm ació n d e
p o st g rad o u ot ros p erfiles p ro fesio nales q ue t ienen
un rol d irect ivo d e p erso nas o d e liderazgo d e eq uip o s, co m o d irect o res g enerales o d irect o res d e Prod ucció n.
N uest ra p ro p uest a d e valo r al aso ciad o incluye una
g ran varied ad d e ello s, ent re ot ros, p art icip ar en la
vid a aso ciat iva a t ravés d e co m isio nes y g rup o s d e
t rab ajo , la p o sib ilid ad d e acred it ar sus co no cim ient o s y exp eriencia a t ravés d e la Cert ificació n HRCI® ,
la d ist rib ució n g rat uit a d e d o s libros, la revist a trim est ral d e la aso ciació n «DIRIGIR PERSON AS», una
news/ et t er m ensual, con las no ved ad es del m ercad o
lab o ral, info rm es, est ud io s, et c., un servicio d e outplacement y mentorización para aq uello s profesionales en sit uació n d e t ransició n lab o ral, p art icip ar
en nuest ro Co ng reso Nacional Anual y en una ofert a
variad a d e fo ro s, sem inario s, d esayuno s d e t rab ajo ,
afterworks, et c., b enef iciánd o se d e un p o t ent e net working d e p ro fesio nales con los q ue co m p art ir cono cim ient o s y b uenas p ráct icas, así co m o las prop uest as m ás inno vad o ras en la funció n d e recurso s
hum ano s.

«Hum an Reso urces Business Part ners» o HRBP's. Est e m o d elo est á evo lucio nand o en las em p resas m ás
avan zad as hacia una nueva f ig ura, el Talent Valué
Lead er (TVL) cuya resp o nsab ilid ad es ayud ar a la dirección d e su em p resa a cap t ar el t alent o g enerad o r
d e valor y q ue ést e t eng a un ad ecu ad o d esem p eñ o
q ue g arant ice los result ados. Ot ro req uerim ient o act ual d e la funció n es la f o rm ar a sus líd eres co m o
g est o res d e las em o cio n es d e sus co lab o rad o res,
ap ro vechand o t o d o el co no cim ient o q ue ha aport ad o a la g est ió n d e p erso nas t ant o la neuro ciencia
y la p sico lo g ía p o sit iva, con el o b jet ivo d e o b t ener
un m ejo r alineam ient o y engagement d e las p ersonas con los o b jet ivo s d e la co m p añ ía. Por últ im o ,
los d ep art am ent o s de Recurso s Hum ano s est am o s
m ejo rand o la fiab ilid ad p red ict iva d e nuest ras polít icas d e g est ión d el t alent o con el ap o yo del Big dat a y el HRAn alyt ics. Los d ep art am ent o s d e Recursos
Hum ano s est am o s g enerand o m ás d at o s q ue nunca, p ero a la vez t en em o s g ran d es d if icult ad es en
t ransf o rm ar est o s d at o s en inf o rm ació n valio sa. Y
esas herram ient as p erm it en ayud ar a t o m ar m ejo res
d ecisio nes, m ás o b jet ivas y cert eras.

Có m o prof esional de los RR.HH., ¿q u é es lo m ás
im por t ant e q ue ha ap r end i d o en su t r ayect o r i a?
Qu e en est a p rofesión se disfrut a cuand o se sient e
una verd ad era vo cació n y p asió n por las p erso nas,
y q ue la ut ilid ad d e un d ep art am en t o esp ecializad o
en la g est ió n y d esarro llo d e p erso nas so lo t iene
sent id o co m o facilit ad o res d el neg o cio y f o rm and o
p art e d e la est rat eg ia d e la em p resa.

En Esp aña, ¿cuál es la sit uación act ual de la dirección de p er sonas y recursos hum anos?

¿Cu ál es son los ret os de la gest ión hum ana de los
d i r ect or es d e RR.HH.?

La función d e RR.HH. just ifica su exist encia cont rib uyend o a la co m p et it ivid ad d e la em p resa. Para log rarlo, d urant e la últ ima d écad a la d irecció n d e perso nas y RR.HH. se ha o rient ad o a ejercer un p ap el
d e «so cio d e neg o cio » a t ravés d e la fig ura d e los

En p rim er lugar, co nsid ero q ue los resp o nsab les d e
la funció n d e g est ión d e p erso nas t en em o s el d esafío d e liderar en nuest ras o rg anizacio nes su t ransfo rm ació n y la ad ap t ació n d e sus p ro fesio nales en
la era d ig it al, co no ciend o y m an ejan d o las resist en-

A ED I P E ES UNA ORGAN IZACIÓN IN DEPEN DIEN TE Y SIN ÁN IM O DE LUCRO QUE EJERCE DESDE HACE M ÁS DE 5 0 AÑ OS LA
REPRESEN TACIÓN COLECTIVA DE M ÁS DE 3 . 5 0 0 PROFESION ALES DE RR. H H . A NIVEL N ACION AL. LA ASOCIACIÓN TAM BIÉN
IN SPIRA, IM PULSA Y DIVULGA EL DESARROLLO TÉCN ICO, SIEN DO UN FORO DE GEN ERACIÓN DE THINK TANK O LABORATORIO
DE IDEAS, REFLEXIÓN IN TELECTUAL E IN VESTIGACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE PERSON AS. A SÍ M ISM O VELA POR EL CUM PLIM IEN TO
DE LAS N ORM AS ÉTICAS Y DEON TOLÓGICAS DE LA PROFESIÓN , Y PROM UEVE LA PARTICIPACIÓN DE SUS ASOCIADOS Y DE SUS
EM PRESAS EN PROYECTOS DE RESPON SABILIDAD SOCIAL EM PRESARIAL A TRAVÉS DE AEDIPE

SOLIDARIA.

LA ASOCIACIÓN TIEN E

VOCACIÓN DE SER UN " A GEN TE" CON IM PACTO E IN FLUEN CIA EN EL DISEÑ O DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EN LA EM PRESA,
Y EN PROYECTOS LEGISLATIVOS QUE A FECTEN A LA GESTIÓN DE PERSON AS, COLABORAN DO CON PATRON ALES Y SIN DICATOS,
Y CON LAS ADM IN ISTRACION ES PÚBLICAS.
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cias al cam b io , d iseñand o las herram ient as q ue favo rezcan la sensib ilizació n, la ad q uisició n d e las
nuevas co m p et en ci as req uerid as y la creació n d e
una cult ura d ig it al. Y siem p re b uscand o un enf o q ue
cent rad o en las p erso nas. En seg u n d o lugar, t enem o s el d esaf ío d e ad ap t ar las p o lít icas d e g est ió n
d e p erso nas a los nuevo s d iseñ o s o rg anizat ivo s y
nuevo s roles q ue p ro vo ca o p o sib ilit a la digit alizació n: nuevo s p erf iles, los ret o s d el t el et r ab aj o , la
g est ión d e la d iversid ad q ue p ro vo ca la co nvivencia
d e d ist int as g en eracio n es d ent ro d e la em p resa, la
cad a vez m ás frecuent e g est ió n co lab o rat iva ent re
dist int as em p resas y p rofesionales free/ ance q ue trab ajan por p ro yect o s, q u e cuest io nan el co n cep t o
t rad icio nal d el t rab ajo por cuent a aj en a... ¿Có m o
g est io nar ef icient em ent e est a g est ió n d e co m unid ad es virt uales? Un t ercer b lo q ue d e ret os es el q ue
eng lo b a la necesid ad d e at raer y ret ener el t alent o :
có m o reforzar nuest ra m arca co m o em p lead o ra d e
referencia {employer branding), có m o " cust o m izar"
la exp eriencia d e em p lead o p ara q ue sea p ersonalizad a, d if eren ciad o ra y g en er ad o r a d e engagement, y có m o hacer la g est ió n rep ut acio nal d e la
em p resa, d ad a la exp o sició n q ue t iene la m ism a en
las red es so ciales.

¿Qu é papel d eb e de j ug ar la f orm ación y desarrollo dent r o de una co m p añía?
En un en t o rn o VU CA (vo lat ilid ad , incert id um b re,
co m p lejid ad y am b ig üed ad ) ya " est ruct ural" co m o
el act ual, en el q ue la evo lució n t ecno ló g ica es un
acelerad o r exp o n en cial, la f o rm ació n es una palanca clave p ara facilit ar la p erm anent e ad ap t ació n d e
nuest ros eq uip o s a los co nst ant es nuevo s requerim ient o s d e los p uest o s, y para m inim izar la resist encia natural a los cam b io s. Es una form a d e garant izar
la em p leab ilid ad p resent e y fut ura d e nuest ro s colab o rad o res, y su p ro m o ció n y d esarro llo profesional. Pero, ap art e d e lo q ue la d irecció n d e la em p resa p ued a im p ulsar o p ro p o ner (push) en su plan d e
fo rm ació n, el em p lead o t iene q ue t ener una act it ud
p ro act iva y am b icio sa d e aut o g est io narse su d esarrollo p ro f esio nal, d em an d an d o a su o rg anizació n
(pulí) lo q ue crea necesit ar o b uscand o sus necesid ad es en la variad a o fert a ext erio r g rat uit a d e
f o rm ació n , a t ravés d e las d iversas p lat af o rm as
«M O O Cs» (M assive Op en On- line Co urse).

¿Y qué cual i d ad es d eb en d e result ar las más
at ract ivas para los d i r ect or es d e recursos humanos a la hora d e buscar nuevos p r of esi onal es?
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p ro act ivid ad , la resiliencia, la o rient ació n a las perso nas y a los result ad o s, la co m unicació n int erperso nal y la cap aci d ad d e t rab ajar en eq u ip o . Y por
su p u est o , las co m p et en ci as d ig it ales so n act ualm ent e claves. Pero ad em ás d e un d esenvo lvim ient o
nat ural co n la act ual t ecno lo g ía, hay q ue t ener una
m ent alid ad ab iert a a aco g er las t ecno lo g ías fut uras
q ue hoy no p o d em o s ni im aginar.

La f unción de
RR.HH. just if ica
su exist encia
cont r i b uyend o a
la com p et i t i vi d ad
de la em p r esa.

i j ^ e d i p e

¿Qu é event o s t iene la asociación p r evist os para
est e 2018?
A ED I PE t iene una est ruct ura d escent ralizad a a t ravés d e Ag r u p aci o n es Territ o riales, q u e g o zan d e
una g ran aut o no m ía p ara o rg anizar act ivid ad es y
event o s ad ap t ad o s a la id iosincrasia d e cad a t errit o rio . Co n caráct er g eneral, d esd e hace m ás d e cincuent a año s, o rg anizam o s un Co ng reso Anual con
el o b jet ivo d e «excit ar» en los p ro fesio nales e int elect uales ap asio nad o s por las p erso nas las reflexiones sob re los ret os fut uros d e la función d e Recursos
Hum ano s, ser el Think Tank d e g eneración d e nuevas id eas y el esp acio en el q ue co m p art ir b uenas p ráct icas d e p r o b ad o
éxit o . Nuest ro p ró xim o cong reso se celeb rará en Ovied o el 27 y 28 d e sep t iem b re y
co n el hilo co n d u ct o r d e la
m ag ia y la ilusión, t rat ará sobre ret os co m o el co m p ro m iso , la inno vació n ef icient e, la
aut o g est ió n y la d iversid ad ; roles co m o el lid erazg o digit al, el
empowermentn eg o ciació n
o
el
t a/ ent and knowledge manager; y sobre so lucio nes t ales
co m o la at racció n y
f id elizació n d el t alent o , la eco lo g ía
d e p ro ceso s, la
em p r en d ed u r ía
o rg anizacio nal, la
inno vación eficient e, la d ig it alizació n
y el big data. Una
o f ert a m uy at ract iva a la q u e hay
q ue acudir.

Desd e mi p erso nal p unt o d e vist a, p recisam en t e
p o rq ue no p o d em o s ad ivinar p ara q ué p uest o s d e
t rab ajo fut uros t end rem o s q ue seleccio nar profesionales, ni q ué req uerim ient o s t écnico s t end rán aquellos, el f o co no d eb e p o nerse en id ent ificar el t alent o ap t it ud inalm ent e m ás cualificad o a las exig encias
act uales, sino so b re el q ue reúna las co m p et encias
t ransversales y act it ud inales q ue les p erm it an ad ap t arse a las n ecesid ad es fut uras. Y p ara mí son esenciales la f lexib ilid ad , la cap acid ad d e ad ap t ació n, la

ejecutivos
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Moncy

ALCA
IRVANA
PROFESIONAL
EN CUALQUIER AMBIENTE ES POSIBLE VIVIR l EVI TANDO' (HASTA EN EL LABORAL).
DESPIERTA TUS SENTIDOS Y DISFRUTA DEL CAMINO HACIA LA FELICIDAD EN TU TRABAJO.
TEXTO: AMAYA LACARRA.
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S

ería genial llegar a tu
oficina dando saltos

de alegría (si te oeurre

eso, no hace falta que sigas
leyendo), pero lo cierto es
que el verdadero bienestar

líder en consultoría de

en el trabajo implica ima

recursos humanos, el 76,6%

continua conquista personal.

de los españoles se mostró

« L a vida no es un trajecto

satisfecho con su puesto. Una

libre de obstáculos, y en lo

cifra alta teniendo en cuenta

laboral tampoco. O h i d a el

que en el día a día impera la

placer sin complicaciones,

queja («quiero más sueldo»,

Siete mantras
para tocar el cielo
Dé jate lle var po r las m á xim a s de lo s
e xp e rto s e n la m ate ria y triunfa e n tu
b ús q ue d a de la e xc e le nc ia . Omm...

y céntrate en buscar la

« n o aguanto a mi jefe»...).

sensación de plenitud»,

Pero ¿qué es exactamente la

explica Belén Varcla,

felicidad? ¿Existe? ¿Acaso

impulsora del movimiento

para muchos el paraíso no

Felicidad en el Trabajo

empieza cuando se pone

b ue no , lo b ue no s e a pre c ia » (e s

un pie fuera de la oficina?

de c ir, a um e nta s u valo r).

de AEDIPE (Asociación
Española de Dirección y

Es difícil medir un asunto

Desarrollo de Personas),

tan subjetivo que, además,

que cada año trae a nuestro

depende en gran medida de

país a grandes gin-ús, c o m o

la percepción personal, pero

el psicólogo Tal Ben Shahar,

es probable que las bases

quien propone «llevar la

que quizá te acerquen al

felicidad a la vida». En la

gozo eterno incluyan estos

Vil encuesta sobre

tres elementos: la convicción

felicidad

en el trabajo realizada por
Adeeco, grupo empresarial

Practica el agradecimiento
El ps ic ó lo go y m e nto r Tal Be n
Sha ha r dic e q ue «s i a pre c ia s lo

2

im pe c a b ilida d», ta l y c o m o
afirm a la s o c ió lo ga Silvia Le al.

cubrir tus necesidades y,

TÚ ERES TU MEJOR GUÍA
Ante nosotras hay muchos
caminos entre los cjue elegir
para llegar a vivir c o m o una
diosa en la oficina, incluso en
situaciones en las que no ves
la luz, pero sólo te llevarán •

que e s té s m uc ho m á s c o nte nta .

La únic a fo rm a de triunfar

sentido, disponer de una base

de gente en la que confiar.

jus to , ga na r un po c o m á s no hac e

e s «trab ajar s ie m pre c o n

económica que te permita

EL 76% DE LOS
ESPAÑOLES AFIRMA
SER FELIZ EN SU
PUESTO, SEGÚN
UNA ENCUESTA
DEADECCO

Be lé n Va re la , de AEDIPE, re c ue rda
q ue una ve z que tu s a la rio e s

Busca la excelencia

de que lo que haces tiene

además, contar con una red

No decidas sólo por el dinero

4

Apuesta por la tecnología
Le al c o ns id e ra vital la a d a pta c ió n
a lo s nue vo s tie m p o s te kkie s . «La
o la digital va a c a m b ia rlo to d o y
hay q ue e s ta r pre pa ra do », dic e .

Sé optimista
Se gún Silvia Le al, «hay q ue ve r
lo s e rro re s c o m o una fue nte de
a pre ndiza je ; a s í e s la m e ntalidad
de l que triunfa», ac lara.

No abuses de las horas extra
«Lo ide al e s c um plir s ie te ho ra s »,

¿Sabías que,

dic e Luis Ga lla rdo , a rtífic e de l
Wo rld Ha ppine s s Fe s tival.

La re gió n de Murc ia aglutina e l m ayo r núm e ro de

Gánate el apoyo de t us je f e s

tra b a ja d o re s fe lic e s (un 8 4 ,4 %) s e gún la VII Enc ue s ta

Para que (tambié n) ve le n po r tus

Ade c c o s o bre fe lic idad e n e l trabajo , e l a ná lis is m á s
e s p e ra d o e n e l s e c to r de lo s re c urs o s hum a no s . Lo s
va s c o s (c o n un po rc e ntaje de l 7 9 ,4 %) y lo s c a na rio s
(7 8 ,1 %) c o m p a rte n e l po dio . En e l lado o p ue s to , c o n
lo s ratio s de fe lic ida d m á s b a jo s , s e e nc ue ntran lo s
ga lle go s (7 1 ,1 %) y lo s e xtre m e ño s (7 0 ,2 %).

inte re s e s , «e s vital c o ntar c o n e l
apo yo de lo s dire c tivo s », c ue ntan
de s de De partam e nto de Fe lic idad,

s tart-up que nac e para me jo rar las
c o ndic io ne s de l as alariado .
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Money

al destino ansiado cuando
interiorices algo fundamental:
todo está dentro de ti. Luis
Gallardo, consejero de la ONU
para el Día Internacional de

¿ Qu é v a l o r a n

los ' n i i l l e n n i a l s * ?

Ma nu Ro m e ro , CEO de la

Lide ra zgo

De s a rro llo de ha b ilida de s

s tart-up De p a rta m e nto de

Lo s Je fe s q ue s a b e n s e r

Po d e r ha c e r lo q ue a uno

la Felicidad ( 2 0 de marzo)

Fe lic idad y c re a d o r de un

líd e re s , e s c uc ha r, de le gar,

le g us ta e s ta n im p o rta nte

afirma que «la fórmula del

a lgo ritm o pa ra m e d ir la

a po ya r a lo s q ue le s

c o m o e l a c c e s o c o ntinuo
a c u rs o s d e fo rm a c ió n

éxito es ser. Pocas personas

fe lic id a d e n la s e m p re s a s ,

ro d e a n y re c o no c e r s us

se muestran como realmente

e num e ra lo s fa c to re s

é xito s o c up a n e l to p de

o a re unio ne s e n la s q ue

son; la mayoría se llena de

m á s re le va nte s para lo s

la s pre fe re nc ia s .

c o nta r s us id e a s .

capas, de condicionantes

jó ve ne s de l s iglo XXI.

sociales que los alejan de la

Re xib ilid a d ho ra ria

Co nd ic io ne s s a la ria le s

Am b ie n te la bo ra l

La s nue va s ge ne ra c io ne s

S e pide un s ue ld o d igno .

El c o m p a ñe ris m o ,

pre fie re n o rga niza rs e s u

No a lto , pe ro s í a jus ta d o

la b ue na s into nía , la

tie m p o y va c a c io ne s , o

al m e rc a d o , y e q uita tivo

c o nfia nza o la a uto no m ía

te ne r la o p o rtunid a d de

c ua nd o d o s tra b a ja d o re s

suena el despertador si lo

s o n c la ve s para e le gir e l

c um plir ta re a s e n c a s a .

s e e nc ue ntra n e n igua lda d

cjue vas a hacer después no

lugar d o nd e q ue d a rs e .

¡Ad ió s al pre s e nc ialis mo !

de c o nd ic io ne s . Ló gic o .

empresas acordes con sus
creencias y \ alores. Ahora, el
sueldo y la proyección siguen
siendo agentes esenciales
en nuestro barómetro de la
felicidad, pero ya no son los
únicos, como demuestran
los datos recogidos por la
encuesta de Adecco, que
revelan que el dinero ha
bajado a la quinta posición
en importancia. «La sociedad
está cambiando y se han
puesto en \ alor otros factores,
c o m o la flexibilidad horaria,
c|ue haja un ambiente
agradable o la conciliación
familiar. Además, buscamos
t|ue nuestro esfuerzo se

dirija hacia lo que de
verdad queremos hacer»,
remarea Varela c o m o dato
significati\o. Y añade: «Datos
de la consultora iOpener
demuestran cjue, cuando
eso sucede, los trabajadores
tienen un 6 5 % más de
energía y su compromiso se
multi]ilica por dos». Silvia
Leal, doctora en Sociología
y experta en liderazgo,
habla de la entrega c o m o la
piedra angular, el lugar del
que parte todo lo demás.
«Los aspirantes al nirvana
cjue llev an su cuerpo a
trabajar pero dejan el alma
en casa ponen e n j u e g o

coherencia necesaria para
alinear los pensamientos
con las emociones», explica.
Es decir, de nada sirve la
psicología positiva cuando

está en concordancia con lo
que piensas y sientes. «El
propósito personal debe
coincidir con el profesional»,
puntualiza Gallardo. Belén
Varela coincide, y precisa que
la cla\ e está en centrarse en el
significado de lo que hacemos,
«pues es lo cjue posibilita que
nuestro bienestar sea más
sólido y duradero», describe.

DESPIERTA TU ALMA
Hace 4 0 años el trabajador
perseguía la estabilidad y
seguridad laboral, y, durante
mucho más tiempo, poder
escalar y ser reconocido
socialmente representaba
el summuin. Hoy, cada \'ez
son más los que necesitan
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DEL ÉXITO, TANTO
EN LA VIDA
PERSONAL COMO
PROFESIONAL,
DEPENDE DEL
GRADO DE PASIÓN
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la gran oportunidad de
que les vaya bien», opina.
Estudiosos como el doctor
Gary Hamel, profesor de la
Universidad de Har\ ard, han

desde que se demostró

evidenciado que la pasión

que la productividad se

con la que actúas explica el

dispara cuando la plantilla

de los negocios que buscan

3 5 % de tu éxito. Para Belén

está contenta. « L a revista

implantar esta filosofía.

Varela, plenitud y entusiasmo

Harvard Business Reviere

La empresa confirma que las

están totalmente vinculados.

publicó que pueden alcanzar

farmacéuticas, las entidades
de seguros y la banca son

«El nirvana es un estado

hasta un 37% más de ventas»,

de máxima felicidad que te

comenta Belén Varela.

libera de cargas y te llena de

«Al talento emergente ya

satisfacción, mo\ilizándote

no lo retiene un buen sueldo.

emocionalmente a darlo

Está dispuesto a sacrificar

absolutamente t o d o » , opina.

parte de él si a cambio
recibe reconocimiento o la

EL ENTORNO ACOMPAÑA

posibilidad de desarrollar

Estás lista para volar, pero

sus inquietudes», apunta

¿qué es lo que te encuentras

Manu Romero, fundador

LOS EMPLEADOS
SATISFECHOS
TIENEN UN 65%
MÁS DE ENERGÍA
Y AUMENTAN UN
37% LAS VENTAS

las primeras áreas que la
están aplicando. Algunos
hablan de burbuja de la
felicidad laboral, pero ¿qué
hay de malo en que las
organizaciones escuchen a
su gente, apuesten por su
formación o se muestren
flexibles con su horario?
Desde luego, es un soplo de

cuando te lanzas? Algo

del recién estrenado

cada vez mejor: un tejido

Departamento de Felicidad,

empresarial con una cultura

una start-up que ha nacido

hacia ese ansiado (y posible)

más favorable, sobre todo

para responder a la demanda

estado de bienestar laboral. •

aire cjue te a\Tidará a avanzar

De s p i o j a t u m e n t e ( y t u s d u d a s )
La s o c ió lo ga S ilvia Le a l, a s e s o ra de la Co m is ió n Euro pe a e n c o m pe te nc ia s digita le s , lide ra zgo y
e m pre ndlm ie nto , te dice qué ha ce r a nte las s itua cio ne s c o m pro m e tida s m á s c o m une s .
«N o e s t o y m u y c o n t e n t a
c o n lo q u e h a g o , a u n q u e
t e n g o un b u e n s u e ld o »

«He c o n s e g u id o e l p u e s t o
q u e c o n s id e ra b a id ó n e o
m í y n o e s lo q u e

p a ra

e s p e ra b a »

«IVIi opinión e s que quie n a la rga

«A o tra cos a , m a ripo s a . S in

«M e g u s t a m u c h ís im o m i
t ra b a j o p e ro lo

de s e m pe ño

e n un a m b ie n t e

t ó xic o »

«En e s te tipo de e nto rno s e s fá cil

m ucho e s te tipo de s itua cione s

m ie do . Has co ns e guido lo que te

que te co nta gie s . Cé ntra te e n

a ca ba la m e ntá ndo lo . Quizá e s una

ha bía s pro pue s to y e s lo único

ha ce r bie n la s co s a s (ha y m uc ho

s itua ción vá lida s ó lo de m a ne ra

que tie ne s que pe ns ar. La te o ría

que de pe nde de ti) y cultiva

te m po ra l, y de pe nde m uc ho de

no e s c o m o la prá ctica . Co ge

tu vida pe rs o na l. A ve ce s e s

las prioridade s de ca da uno».

fue rza y ¡a por e l s iguie nte !».

te m po ra l y c o m pe ns a e s pe ra r».

« U n o d e m is

c o m p a ñ e ro s

a b s o rb e t o d a m i e n e rg ía , p e ro

« H e t e n id o u n a m a l a

ra c h a

lle n a d e e rro re s y m e

b e c a ria ,

s i m e re c e

la p e n a s e g u ir»

t e n g o q u e t ra b a ja r c o n é l»

c u e s t a n o v e n irm e

a:

«A co rto pla zo, la e s tra te gia e s

«Todos nos e q uivo c a m o s y hay

o

te ne r pa cie ncia . A m e dio , de finir

que te ne r m uy pre s e nte que e n

e s que te de n la prim e ra

a ccio ne s pa ra dis ta ncia rte

la vida to do pa s a . Pre o cúpa te por

o po rtunida d. De a h ite pue de s ir
co n una e xpe rie ncia y una c a rta

o

g
OL

a b a jo »

«Lle v o u n a ñ o c o m o

s in o p c ió n a c o n t ra t o . N o s é

«Lo m á s difícil de tu ca rre ra

poco a poco (no a s um ir

s upe ra rlo e cha ndo m a no de tu

re s po ns a bilida de s que no s o n

la do pos itivo y cua nto a nte s tire s

de re c o m e nda c ió n, lo cua l ya te

tuya s , por e je m plo ). Ca m b ia r de

pa ra a de la nte , m e jor. Ve rá s qué

dife re ncia de l re s to y te pe rm ite

luga r fís ic o ta m b ié n a yuda ».

rá pido s e o lvida n los de m á s ».

s e guir da ndo pa s o s de é xito ».
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empresario
r \

'O M ÍN IM O INTERPROFESION

En la imagen (de izquierda a derecha), el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy; la ministra de Empleo, Fátima Báñez; el presidente de CEOE, Juan Rosell, y el vicepresidente de CEOE y
presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, durante la firma del acuerdo sobre salario mínimo en La Moncloa.

ACTUALIDAD
EMPRESARIAL
La firma del acuerdo sobre el salario mínimo en el Palacio
de La Moncloa, la entrega de los Premios Ferrer Salat
con la presencia del presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, o la visita de los presidentes de Israel y Ecuador
a la sede de CEOE han sido algunos de los asuntos más
importantes que han marcado la actualidad empresarial
en los últimos meses.
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ACUERDO SOCIAL PARA EL

D DEL SALARIO M ÍNIAAO INTERPROFESION

El Gobierno y los agentes sociales
acuerdan subir el salario mínimo
Los agentes sociales firmaron un acuerdo para subir el salario míninno en
los próximos años. Tanto los empresarios como los sindicatos se mostraron
satisfechos sobre el pacto. El acto se celebró en el Palacio de La Moncloa, con
la presencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la ministra de
Empleo, Fátima Báñez. Las organizaciones CEDE y Cepyme insistieron en que
los salarios se suben cuando las empresas son productivas y competitivas,
y aseguraron que hay que "cuidar a las empresas" si se quiere seguir
manteniendo el ritmo de crecimiento del empleo actual.
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Treball Nacional

I

del Treball Nacional

I

del Treball Nacional

I

del Treball Nacional

T

del Treball Nacional
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'
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Décima edición de los Premios Ferrer Salat de Foment del Treball
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente
de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellá, fueron los
anfitriones de la ceremonia de entrega de las Medallas de Honor
y los Premios Caries Ferrer Salat que otorga la patronal catalana.
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Ana Botín, presidenta de Banco Santander, recibió de manos
de Joaquím Gay de Montellá, presidente de Foment del Treball,
la Medalla de Honor a la Empresaria del Año 2017.
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^ ENCUENTRO

E M P R E S A R I A L ESPAÑA

Intensa actividad internacional

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno
Garcés, participó en un encuentro
empresarial en la sede de CEOE,
acompañado de los ministros ecuatorianos
de Comercio Exterior, Pablo Campana;
de Turismo, Enrique Ponce de León, y de
Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda.
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El presidente de Israel. Reuvén Riviin, estuvo en la sede de CEOE
en el marco de su visita a España. Animó a las multinacionales
españolas a que inviertan en su país, especialmente en el campo
de la tecnología, la investigación y la innovación, ámbitos en los que
Israel está fomentando la inversión extranjera.

El ministro de Industria y Comercio de
Panamá viajó a España para analizar con los
empresarios españoles las oportunidades
de negocio en el país. En el acto participaron
la Secretaría de Estado de Comercio, CEOE,
la Cámara de Comercio de España y la
Embajada de Panamá.

La secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela;
el vicepresidente de CEOE y presidente de CEIM,
Juan Pablo Lázaro, y el director de Internacional de
la Cámara de Comercio de España, Alfredo Bonet,
mantuvieron un encuentro en la sede de la Cámara con
una delegación uzbeka encabezada por el ministro de
Asuntos Exteriores del país, Abdulaziz Kamilov.
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El vicepresidente de CEOE y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la misma, Joaquim Gay de Montellá, participó en el
Encuentro Empresarial Perú-España, celebrado en la Fundación Telefónica, en el que intervino el ministro de Transportes y Comunicaciones
del gobierno peruano. Bruno Giuffra Monteverde.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, presentó el Consejo Económico Marruecos-España (CEMAES), destinado a promover la colaboración
empresarial bilateral. El presidente de CEMAES, Mario Rotllant, analizó los objetivos y los retos de este proyecto, promovido por CEOE y la
patronal marroquíCGEM.
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Una delegación empresarial india,
liderada por la Confederación de
Industrias de India (OI), animó a los
empresarios españoles a invertir en el
país asiático, que encabezó el presidente
del Comité para los países de Asia y
Oceanía de la Comisión de Relaciones
Internacionales. Tomás González.

La primera ministra británica, Theresa
May, se reunió en Londres con los líderes
empresariales europeos para analizar
el futuro de las relaciones comerciales
entre el Reino Unido y la Unión Europea
desDuésdel Brexit

Empresarios de España y una
delegación oficial argentina, encabezada
por el presidente provisional de la
Honorable Cámara de Senadores del
Congreso de la Nación, Federico Pinedo,
celebraron un encuentro empresarial en
la corlo Ho T P r t P
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EMCüENTBOa .. •
Encuentros Emp^
" Cepsa: la e v o l u ^
CEDE

CEPYME

ENCUENTROS
EMPRESARIALES
CEOE CEPYME

1

I

La casa de los empresarios
L El consejero delegado de Cepsa, Pedro Miró, participó en un
encuentro empresarial organizado por CEOE-CEPYME donde
manifestó que su compañía no va a dar un giro brusco en su
estrategia y que seguirá implantando su plan de cara al año 2030.

Z La secretaria general de CEOE, Ana Plaza, clausuró el
acto de presentación del documento 'Pacto en defensa de
la sanidad privada', en el que participaron el presidente de
la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la patronal,
Carlos González Bosch, y la presidenta de la Alianza de la
Sanidad Privada Española (Aspe), Cristina Contel.
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3. CEOE y Pérez-Llorca organizaron
una mesa redonda sobre cómo debe
comportarse una empresa ante una
inspección domiciliaria. Una jornada
presentada por José María Campos,
director legal de CEOE.

4 El presidente del Consejo Económico y Social de
España, Marcos Peña Pinto, inauguró, junto al director
del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE,
Jordi García Viña, la jornada sobre los desafíos de la
solución autónoma de conflictos laborales ante el futuro
del trabajo, en el marco de !a Fundación del Servido
Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).

-Oí
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1 . Val Diez, presidenta de la Comisión de Igualdad de CEOE;
Lucía Cerón, directora del Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades; y Jordi García Viña, director
del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE,
presentaron el documento Perspectiva empresarial sobre ía
conciliación de la vida laboral y familiar

2 , El vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible
y Medio Ambiente de CEOE, Pedro Mora Peris, intervino
en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del
Congreso de los Diputados, en relación con la futura Ley de
Cambio Climático y Transición Energética.
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3 . Juan Rosell, presidente de CEOE, y Manuel Bretón
Romero, presidente de Caritas España, han firnnado un
convenio marco de colaboración entre ambas entidades en
H p r á r i t a » ; F < ;n a ñ n l ;^
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La actividad de la patronal de la pequeña y mediana empresa
1 - 2 . El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, participó
en la entrega de los Premios Cepyme 2017, donde pidió
a las empresas que creen empleo estable, indefinido y a
tiempo completo, y que apuesten por sus trabajadores
con formación y haciéndoles parte de los proyectos.

3 - 4 . El ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos, clausuró la
presentación del proyecto CEPYME500, liderado por
CEPYME, con el patrocinio de BME, Bankinter e Informa.
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5. La presidenta de Banco Santander, Ana
Botín, el presidente de Crue Universidades
Españolas, Roberto Fernández, y el presidente
de la Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Ennpresa (CEPYME), Antonio Garamendi
firmaron un acuerdo para desarrollar la séptima
convocatoria de las Becas Santander-CrueCFPYMF PrárticAc; pn Fmnrp<;a.

El Gobierno y los agentes sociales
presentan el libro 'El futuro del
trabajo que queremos*
El Gobierno y los agentes sociales presentaron
el libro 'El futuro del trabajo que queremos'.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, quiso
destacar que es necesario hacer "una transición
hacia el futuro, desde la escuela", para lograr una
f r \ r m a / - i ñ n Ho ralirlaH
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El panameño Luis Enrique Bandera ha sido nombrado presidente
de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros
(FIDES) en sustitución de la presidenta de la patronal de las
aseauradoras españolas, Unesoa. Pilar González de Frutos.

Pedro Mier, presidente de AMETIC, y Juan
Ávila Francés, secretario general de la FEMP,
han firmado un acuerdo de colaboración para
desarrollar actuaciones conjuntas para el
impulso de la transformación digital en las
on+iHaHciC lr\ral/ic

José Vicente de los Mozos,
nuevo presidente de ANFAC
La Asamblea General de ANFAC ha elegido como nuevo presidente
para los dos próximos años a José Vicente de los Mozos, presidente
del Consejo de Administración de Renault España y miembro del
Comité Ejecutivo del Grupo Renault De los Mozos sustituye en el
cargo a Antonio J. Cabo, director general de Opel España y director
de la nianta dp OdpI pn FlaiiprupUc;
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La sede de la Alianza de la Sanidad
Privada Española acogió la
celebración de la jornada formativa
'Sistema de gestión de riesgos para
la seguridad del paciente: abordaje
Dor orocesos'.

El Rey Felipe VI recibió
a CONFEBUS en audiencia
Su Majestad el Rey recibió en audiencia a una representación
de la Confederación Española de Transporte en Autobús,
CONFEBUS, encabezada por su presidente, Rafael Barbadillo,
y constituida por los miembros de la Junta Directiva de la
n r a ; í n i 7 a r i ñ n pmnrp<;pírial

Franquicias EROSKI y la Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) firmaron
un convenio de colaboración para dar apoyo e impulsar el
emprendimiento. El convenio ha sido rubricado por el presidente
de CEAJE, Fermín Albadalejo, y el director de Franquicias
FROc;!^! FnriniiP M ; í r t í n P 7
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CES(Sevma)
La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) celebró el
acto "Cuarenta años de organizaciones empresariales en Sevilla',
en el que se hizo un reconocimiento expreso a las asociaciones
sectoriales fundadas, al igual que la CES, en el año 1977.

FER (LaRioja)
La FER celebró su 40^ aniversario en el transcurso de un
acto en el que se superó la cifra de un millar de empresas.
La celebración contó con la participación de los presidentes
de la FER, Jaime García-Calzada, de CEOE, Juan Rosell, y de
CEPYME, Antonio Garamendi.

NOTICIAS DE AEDIPE

17/02/2018
Tirada:
8.320
Difusión:
8.065
Audiencia: 24.195
AREA (cm2): 584,9

Categoría: Negocios y Finanzas
Edición:
General
Página:
135

OCUPACIÓN: 93,8%

V.PUB.: 3.401€

NOTICIAS DE AEDIPE

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

CAEB (Islas Baleares)
La presidenta de la
Confederación de Asociaciones
Empresariales de Baleares
(CAEB), Carmen Planas, recibió
al vicepresidente del Grupo
Popular en el Parlamento
Europeo, Esteban González
Pons.

FADE (Asturias)
La Federación Asturiana
de Empresarios promoverá
la creación de un grupo de
empresas solidarias implicadas
en el apoyo a la investigación
oncológica y ayudará a
sus asociados a implantar
programas de prevención y
fomento de hábitos saludables
que mejoren la calidad de vida
de los trabaiadores.

CEOE Aragón
El ministro de Hacienda y Función Pública,
Cristóbal Montoro, se reunió con el Consejo
Ennpresaria! de CEOE Aragón, integrado
por 21 ennpresas de la Comunidad
Autónoma y presidido Dor Ricardo Mur.

SSPA (Teruel, Soria y Cuenca)

CGE (Granada)

La Red de Áreas Escasamente Pobladas del
Sur de Europa (SSPA) ha dado a conocer su
organización y los objetivos que persigue en
la I Feria Nacional para la Repoblación de la

OnGranada Tech City celebró una nueva edición de las Jornadas de
Contratación y Empleo, en la que se han ofertado alrededor de 300
puestos de trabajo en empresas del sector TIC y BioTIC en la sede de la

Fc:naña Varía PRFc;URA

rnnfprlpraríñn Granadina Hp Fmnrp<;arin<; íTGFY
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FOE(Huelva)
Miguel Palacios, director general de Metalurgia de Atlantic
Copper, recibió la Distinción de Oro de la FOE en la categoría
'Por su contribución al desarrollo económico de la provincia
dp Huelva'

CECALE (CastiUa y León)
Los empresarios de Castilla y León entregaron los XI Premios Castilla y
León Económica. Un referente en la comunidad, debido a la valoración
empresarial del esfuerzo, iniciativa, innovación y el aporte de valor añadido,
En esta edición, M AES HONEY ha sido galardonada como la empresa con
'Meior p«ítratpnia Hp mprraHoc: PYfprinrPc'
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CEN (Navarra)

CEIM (Madrid)

Los empresarios navarros presentaron el estudio
'Personas, trabajo y sociedad', elaborado por la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas (AEDIPE Navarra), que se presentó en
un acto organizado por la CEN.

El presidente de la Fundación Conexus, Manuel Broseta, el presidente de la Confederación
Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, el ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el presidente de CEIM, Juan
Pablo Lázaro, participaron en una jornada para analizar el valor de la buena conexión entre la
Comunidad Valenciana v Madrid.

CEOE-Cepyme Huesca

FELE(León)

El presidente de CEOE, Juan Rosell, y el
del Gobierno de Aragón, Javier Lamban,

La Federación Leonesa de Empresarios entregó el
diploma al mejor proyecto empresarial y ocho menciones

i n t o r v / i n i o m n c i n c:»! a r + n r / - » n m Q m n r a t i \ / n H o l

p<;npri;^|p^ pn \PÍ pntrpoa dp nrpmio«; nup celebra cada año

cuarenta aniversario de CEOE-Cepyme Huesca,

la organización con motivo del Día de la Empresa,

pn pí nijp nartlrinarnn más dp "^OO pmnrp5;arin5;
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1.

Confemetal

Lucha contra el alcohol y las drogas

1. El Comité Ejecutivo de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL,
propuso a la Junta Directiva de la Organización
nombrar oresidente a José Miniiel Giiprrprn ^pH^nn

2. La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales
de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y el presidente ejecutivo de
Projecte Home Balears, Jesús Mullor, firmaron el convenio marco de
colaboración entre ambas entidades. "Con el objetivo de que ambas
entidades unamos fuerzas para prevenir el consumo de alcohol y
drna;^5; pn PI ámbito l;íhnml" Hp«;i-;qrñ nrp<;iHpnfP4 HP la TAFR

140 empi'esario

09/02/2018
Tirada:
9.500
Difusión:
10.500
Audiencia: 31.400
AREA (cm2): 529,9

Categoría: Varios
Edición:
General
Página:
45

OCUPACIÓN: 85,0%

V.PUB.: 2.460€

NOTICIAS DE AEDIPE | SECTOR RRHH

BIENESTAR

'[f
¡ I

prevención de la violencia
co n t r a la m uj er
El p asad o año finalizó con un repute en las est adíst icas de violencia contra la mujer:
48 mujeres fueron asesinad as por sus p arejas o ex p arejas y 8 niños perdieron la vid a
a manos de sus padres. El Pacto de Est ado contra la Vio lencia de Género com enzará a m at erializarse en 201 8. Pero, la parte legal no es la única que hay que poner
en m archa p ara errad icar esta lacra. La form ación y la co ncienciació n a todos los
niveles son necesarias. La violencia contra las mujeres no afect a sólo a las mujeres,
afect a a toda la so cied ad . Una de los iniciat ivas más interesantes es lo que ha puesto
en marcho CEAL, que ha impulsado un protocolo poro lo detección y tratamiento de
situaciones de vio lencia de ad scripción volunt aria.
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FICHA TÉCNICA
A u t o r : CARAZO M URIEL, José Antonio.
Tít u l o : Los Auditores Laborales im pulsan un protocolo
de prevención de la violencia contra la mujer.
Fu en t e: Capital Humano, n° 328. Febrero, 2018.

Resum en: El pasado año finalizó con un repute en las
estadísticas de violencia contra la m ujer: 48 m ujeres
fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas y 8 niños perdieron la vida a m anos de sus padres. El Pacto
de Estado contra la Violencia de Género com enzará en
2018 a materializarse con algunas de las m edidas m ás
urgentes previstas. A esto se une una interesante iniciativa que ha puesto en marcha CEAL, la Asociación
Española de Auditores Socio- Laborales, que ha impulsado un protocolo para la detección y t rat amient o de sit uaciones de violencia de adscripción voluntaria. Ya hay
m uchas em presas, entidades públicas y organizaciones
em presariales y sociales que lo han firmado.
Descript ores: M ujer / Violencia / Igualdad / ResponsabilifiaH 'ío rial

I año 2017 se cerró con 48 asesinatos cJe

cont ra laViolencia de Género aprobadas por casi todos

mujeres por part e de sus parejas o ex

los partidos políticos. Se prevé comenzar por las que no

parejas.También fueron asesinados por

requieren de reformas legislativas, relativas a m ejorar la

sus padres 8 niños y ot ros 27 quedaron

asistencia y protección de las víctimas, a la sensibilización

huérfanos. N o ha sido el peor año desde

y la educación y la formación de los profesionales que

que existen estadísticas sobre la violencia

intervienen en el proceso, como modificar los protocolos

doméstica contra las mujeres, pero sí ha sido peor que el

de actuación entre juzgados y administraciones y mejorar

año precedente. El pasado 24 de noviembre, con motivo

los de detección precoz en el ámbito sanitario o el de

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

la asistencia y prot ección a los menores, con estudios

co nt ra la M ujer (que se celebraba al día siguiente), el

sobre su situación o la suspensión del régimen de visitas

Go b ierno español hizo pública una manifestación de

son algunas de ellas.

" ro t und a condena co nt ra cualquier act o de violencia
sobre las mujeres, así como su total apoyo y solidaridad
con las víctimas y sus familias, en especial con las hijas e

LA SOCIEDAD CIVIL SE M OVILIZA

hijos menores a cargo de la mujeres víctimas de maltrato".
El Preámbulo de la Ley Orgánica I / 2004, de 28 de diciemEst á p revist o que est e año com iencen a p onerse en

bre, de medidas de protección integral contra la violencia

práctica las 26 medidas adoptadas en el Pacto de Estado

de género, expresa que los poderes públicos no pueden

>
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ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno

La Asociación Española de Aud it o res Socio- Laborales

de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales

(CEA L) es una asociación estatal interprofesional que

proclamados en nuestra Const it ución, como la libertad,

regulay ord ena la profesión de Aud it o r Laboral. Est á

la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación.

avalada con el certificado ISO 9001. Entre sus funciones

Pero, eso no es suficiente. Hace falta trabajar en la con-

están las de:

cienciación de toda la sociedad, porque la violencia de
género es un problema de toda la sociedad y es toda la

"

sociedad quien tiene que involucrarse en la búsqueda de

Elaborar las Normas Técnica de Ejecución de los trabajos de auditoría.

soluciones eficaces para prevenirla, proteger a las víctimas
y rechazar a los maltratadores.

™ Establecer el Código de Conduct a Profesional y las
Normas Éticas.

En esta línea ya hay importantes iniciativas de la sociedad
civil para trabajar en la concienciación y sensibilización.

™ Realizar los guiones y manuales de auditoría.

El pasado 3 I de mayo de 2016 se presentó en dos actos,
que tuvieron lugar enVigo y La Coruña, respectivamente,

™ Co nt ro lar la calidad material y formal de los trabajos

el "Prot ocolo para la detección y tratamiento en la em-

profesionales.

presa de situaciones de violencia de género producidas
dentro y fuera de los lugares de trabajo". El documento

• • Prom over el estudio de metodologías de trabajo y

fue elaborado y promovido por la Asociación Española

técnicas de auditoría.

de Audit ores Socio-Laborales^ (CEAL).
"
2 ht t p s:/ / www.aud it o resso cio lab o rales.co m /

Establecer la formación y especialización continua de
sus miembros.
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con más de 150 adhesiones al proyecto en aquella fecha

el III Congreso de Audit oría Sociolaboral, celebrado en

pese al cort o período de tiempo transcurrido desde su

Málaga los días 13 y 14 de mayo de 201S, en el que com-

edición (apenas un mes).

partieron ponencia Angeles CarmonaVergara, Presidenta
del Observat orio de Violencia de Género del CGPJ.y M^

El 17 de marzo de 2017 se celebró en Santiago de Com -

Ángeles García Pérez, Delegada Territorial de la Asociación

postela un acto organizado por la Secretaria de Igualdad

Española de Auditores Sociolaborales (CEAL) en Galicia y

de la Xu n t a de Galicia y la Delegación Territ o rial de

Presidenta de su Comisión de Igualdad,Acoso y Violencia.

Auditores Sociolaborales, de reconocimiento a las enti-

En el t ranscurso de dicho Congreso, M "Ángeles García

asistieron las mismas para recibir"acreditación nominal"

propuso a Ángeles Carmona, como idea desde el ámbito

como entidades socialmente responsables editadas por

dades, públicas y privadas, adheridas al Protocolo al que

del Derecho Laboral, la elaboración de un Prot ocolo

el CGPJ y CEAL, y firmadas por la Presidenta del Ob-

en línea con la normat iva que regulaba la prevención

servat o rio de Violencia de Género del CGPJ y por el

del acoso sexual y p o r razón de sexo (Ar t . 48 LO !

Presidente de CEAL.

3/ 2007) para la Prevención de la Violencia de Género
en el Ám b it o Lab o ral, en el m arco de los o b jet ivo s

Actualmente son más de 415 las organizaciones adhe-

del convenio de Est ambul y com o grupo de int erés

ridas al Prot ocolo, que han incorporado en su gestión

las mujeres trabajadoras en las Organizaciones. Dicho

de personas como una acción socialmente responsable

proyecto fue desarrollado durante el período junio a

y voluntaria en materia social. CERA L espera que a lo

noviem bre de 2015 por M aría Ángeles García Pérez

largo de 2018 se adhieran al mismo más de un millar de

y Juan Luis Prado Álvarez, Vicepresident e Segundo de

organizaciones.

CEAL, ambos auditores sociolaborales.
El proyecto se inició con un documento borrador de

FINALIDAD Y ALCAN CE DEL PROTOCOLO

Prot ocolo al que se invitó a participar a ot ros colegas
que operaban en el ámbito del Derecho Laboral, ent re

En la línea de adecuación a los compromisos internacio-

los que se encont raban los co aut o res del t ext o : los

nales de España, como con el Convenio de Estambul del

magistrados Fernando Lousada Aro chena y Fernando

Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha cont ra la

Cabezas Lefler, las Inspectoras de Trabajo Sandra Gar-

Violencia sobre las M ujeres, de 7 de abril de 201 I, publi-

cía Lombardía y Beatriz Sueiro Padin, Alexandre Pazos

cado en el BOE el I de agosto de 2014, la Junta Directiva

Pérez (de la Universidad deVigo) y Emilio de Bas M arfá

de la Asociación Española de Audit ores Sociolaborales,

y M 'Ángeles García, de CEAL.Tam b ién participaron el

como promotora en colaboración con destacados opera-

Presidente, la Secret aria y los miembros del Pleno del

dores jurídicos en el ámbito del derecho laboral,y con la

Consello Galego de Relacións Laborais (Administración,

especial colaboración de la Presidenta del Observat orio

Patronal y Sindicatos).

para laViolencia Doméstica y de Género del CGPJ y del
Presidente del Consello Galego de Relacións Laborais,

El Pleno del Consello Galego de Relacións Laborais a

elaboró el "Protocolo para la detección y tratamiento en la

finales de abril de 2016, aprobó el contenido del t ext o

empresa de situaciones de violencia de género producidas

definitivo y su colaboración en la publicación, difusión y

dentro y fuera de los lugares de trabajo".

presentación del mismo con el apoyo de Ángeles Carmona
y Susana López Abella, Secretaria General de Igualdad de

A través de la adhesión a este Protocolo, las organizaciones

la Xunt a de Galicia. A partir de esa fecha, se procedió a

incorporan la prevención de la violencia en el entorno

difundir su contenido ent re los operadores sociolabo-

doméstico como medida de acción social voluntaria en su

rales de Galicia (por razón de apoyo e involucración de

Responsabilidad Social Corporat iva, al amparo de la Ley

su Administración) y se animó a la adhesión al mismo a

Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva

todas las organizaciones, públicas y privadas, contando

de mujeres y hombres,y de la Ley Orgánica 1/2004, de 28

para ello con la colaboración de diferentes instituciones

de diciembre, de Medidas de Protección Integral cont ra

y asociaciones.

laViolencia de Género. M "Ángeles García hizo llegar al
legisladora través de la Comisión de Igualdad del Senado

El Prot ocolo de Prevención de la Violencia de Género

el 3 de abril de 2017, un informe como acompañamiento

fue presentado oficialmente en Galicia el 3 I de mayo de

a la comparecencia a la que fue convocada como experta

2016, en Viso por la mañana y en La Co ruña en la tarde.

pn pj m ar r o HP I Par t o Hp F< ;raHo
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M 'Ángeles García, Delegada de CEA L en Galicia

" EL PROTOCOLO TIENE UN EFEaO DISUASORIO DE LA VIOLENCIA Y
OTRO DE PROTECCIÓN DE LAS TRABAJADORAS"
M^ Ángeles García Pérez, Delegada Territ orial de la
Aso ciació n Española de Aud it o res Sociolaborales
(CEAL) en Galicia y Presidenta de su Comisión de

P.- ¿D ó n d e h a o b se r v a d o u n a m e j o r
acogida, en t r e las em p r esas p r i vad as o en l a
Ad m i n i st r aci ó n Pública?

Igualdad, Aco so y Violencia, es la gran impulsora del
"Prot ocolo para la detección y tratamiento en la em-

M .A .G.- Tan t o organismos de la Ad m inist ració n

presa de situaciones de violencia de género producidas

Pública como empresas privadas, fundaciones o aso-

dentro y fuera de los lugares de trabajo".

ciaciones, están dando una respuesta muy positiva,
adhiriéndose al proyecto.

Pr eg u n t a." ¿Co n si d er a q u e l a ad o p ci ó n d e
est e Pr o t o co l o p o r p ar t e d e las em p r esas
co n t r i b u i r á a r ed u ci r los caso s d e v i o l en ci a
de género?

P.- ¿Co n si d er a posit ivo vi ncul ar l a adhesión al
Prot ocolo a la part icipación de las em p r esas en
co ncur so s o co n t r at o s con l aAd m i n i st r aci ó n ?

M ' Án g el es Gar cía.- Espero que sí porque el pro-

M .A.G.- Si. Las empresas que pongan en valor vo-

tocolo tiene un doble objetivo. Por un lado, desde un

lunt ariament e acciones soclalm ent e responsables

aspecto preventivo y, por otro, como mecanismo para

deberían ser tenidas en cuenta a la hora de otorgar

mejorar la tutela de la víctima desde su entorno laboral.

determinadas puntuaciones como elemento diferenciador. De esta forma, además del reconocimiento

P.- ¿El ob j et i vo es de sensi b i l i zaci ón o q ui er e
ser u n a h er r am i en t a q u e co m p l em en t e las
m ed i d as legales ya exi st ent es?

social, obt endrían un reconocim ient o ponderable
en su actividad mercantil. Es una forma de introducir la responsabilidad social de las empresas en las
pymes y poner en valor las acciones voluntarias que

M .A .G.- Las em p resas y org anizaciones que lo

se implanten.

suscriben, se comprometen a difundir su contenido,
informando a todo el personal (hombres y mujeres)
de los principios de t olerancia cero ante cualquier
posible situación de violencia que rigen en la empresa.
El efecto debe ser disuasorio para cualquier traba-

P.- ¿Un p r o t o co l o d e est as car act er í st i cas
d eb er ía f o r m ar p ar t e d el Pl an d e Ig u al d ad
o d eb e est ar f u er a p ar a q u e t en g a m ay o r
prot agonism o?

jador que no cumpla con estos principios y valores
de su organización. El segundo objetivo, y también

M .A .G.- N o creo que ello influya en un mayor o

import ant e, es proteger a la t rabajadora que pueda

menor protagonismo. Cada organización en función

est ar viviendo episodios en su ent orno personal o

de sus características y de su personal, debe analizar el

familiar de violencia de género desde que existan

mejor modo de implantarlo y el momento en función

indicios. Desde la empresa, se le da la información

a una serie de variables que debería tener en cuenta. Si

necesaria y apoyo previo a la presentación de una

la empresa está obligada por la LO! a realizar un Plan

denuncia.

de Igualdad y aún no lo tiene firmado ésta puede ser
una acción de m ejora importante hacia un colectivo

Supone una mejora sustancial sobre la normativa actual

de mujeres con especiales dificultades que puede ser

y facilita el acceso de la víctima a las mejoras en el

incluida en el Plan de igualdad.

ejercicio de determinados derechos que le otorgue el
ET en su condición de víctima de violencia de género,

SI la em p resa ya dispone de un Plan de Igualdad

aun cuando no cumpla el requisito establecido para

sólo podría incluirse el Prot ocolo como acción del

su disfrute (sent encia firm e. Informe f iscalía...), al

Plan, si es previam ent e aprobado por la Co m isió n

anticipar la tutela a la existencia de indicios.

Negociadora legitimada y cóm o un com plem ent o
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La adhesión al Prot ocolo puede realizarse a través de
uno de estos procedimientos^ :
1. Enmarcado en las acciones de Responsabilidad Social
Corporat iva, como acción unilateral (no negociada y
comunicada a la RLT en virt ud del art. 64 ET).
al Plan de Igualdad, que en est e caso est aría en
vig or p o r lo que se t rat aría de un acuerd o co-

2. Co m o acción negociada con la RLT dent ro de las

lect ivo . Si exist en posibles riesgos de co nf lict o

políticas de igualdad, al amparo de la LOI 3/ 2007 e

es im p o rt ant e t ener en cuent a que la posibilidad

incorporado al Plan de igualdad en aquellas empresas

de present ar la adhesión al Pro t o co lo có m o una

que negocien un Plan de igualdad.

acción enmarcada d ent ro de las acciones de RSC
es vo lunt aria para la organización y no req uiere

Se trata, en concreto, de una m ejora en los derechos y

la aprobación p o r part e de la rep resent ación de

deberes de los trabajadores para con las trabajadoras

los t rab ajao res, aunque sí precisa de inform ación

de la plantilla cuando exist an indicios de que puedan

en virt ud de la aplicación del art . 64 del Est at ut o

estar siendo víctimas de violencia de género. Además de

de los Trabajadores.

otorgar esta importante tutela, tiene ot ro objetivo no
menos importante, como es el de transmitir un principio

Ello no impide que en o t ro momento post erior, la

de tolerancia cero de manera transversal en las organi-

Organización adopte la decisión de comunicárselo a

zaciones. Las Organizaciones suscriptoras del Protocolo

la RLT o a la Comisión negociadora del Plan de Igual-

son sensibles, no solo con la igualdad de género y los

dad, como una propuesta ya suscrita por la empresa

principios de no discriminación, sino, además, pioneras en

y con voluntad de que se adhiera la parte social. La

promover entornos de trabajo libres de acoso y violencia

decisión que adopte cada empresa debe ser aquella

cont ra las mujeres.

más adecuada a sus valores, cultura y situación respecto a diálogo social.

A través de la incorporación de este Protocolo, se integran
en la plantilla valores de respeto, tolerancia y absoluto

P.- ¿La m ayor ía de las em p r esas e inst it uciones
q u e h an f i r m ad o el Pr o t o co l o cu en t an co n
m edidas de m ej o r a o no? Las que lo han hecho,
¿qué m ed i d as han ad op t ad o p ar a m ej o r ar los
m ín i m o s que est ab l ece el prot ocolo?

rechazo a la violencia en cualquiera de sus formas. Para la
trabajadora que pueda estar siendo víctima de violencia
de género es muy importante saber que cuenta con el
apoyo de su empleador y que, con la información necesaria
que se le facilite, le va a ayudar a no tener que verse en
la necesidad de renunciar a su puesto de trabajo.

M . A . G. - La m ayo ría de las em p resas que han
firm ad o su adhesión lo han hecho al t ext o básico

Desde laAsociación Española deAuditores Sociolaborales

del Pro t o co lo . Est e ya inco rp o ra una im p o rt ant e

están convencidos de que este es un gran paso dentro

m ejo ra en m at eria laboral, co m o es el ant eced er

de las organizaciones. La adhesión al t ext o del Protocolo

los d erecho s que ot org a la Ley Integral a las víc-

es gratuita y está publicada en la web para su descarga

t im as, desde el m om ent o en que exist an indicios

en formato editable.

y se act ive el Pr o t o co l o . N o o b st an t e, algunas
em presas a la fecha de p resent ar su adhesión al

Hasta la fecha se han realizado acciones de información

p ro t o co lo , ya disponían de un Plan de igualdad,

(conferencias, ponencias) que han sido impulsadas desde

y han opt ado p o r p resent arlo a la Co m isió n de

Galicia y con diversas asociaciones que han promovido

igualdad para que se apruebe com o m ejora. De las

los Act os y con el apoyo de la Xunt a de Galicia, como la

acciones incorporad as co m o m ejo ra, las medidas

Diputación Provincial de Pontevedra,Aedipe Galicia,APE

que mayormente han seleccionado para incluir son

Galicia, Confederaciones Provinciales de Empresarios de

las que se refieren a la elim inación de preavisos

Pontevedra y A Co ruña), las Cámaras de Com ercio de

para cambio de vacaciones, de disfrutes de licencias

VIgo y Santiago de Compostela, el Ayuntamiento de As

ret rib uid as y de no t ener en cuent a ret raso s en

Pontes, laAsociación Empresarios de M os, la Asociación

la ent rad a o imountualidad.

Empresarios de As Gándaras- Porriño, laAsociación de

3 h t t Ds:/ / wvvw .au d i t o r esso ci o l ab o r al es.co m / Dro t o co lo s.Dh D
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M ujeres Empresarias y la Aut oridad Port uaria deVigo,

La adhesión al prot ocolo se publicó en la revista inter-

entre muchas otras.

na y periódicamente se lanzan informaciones sobre el
tema. Pero, la difusión no quedó ahí. Se ha formado a las

El Protocolo recoge en el Anexo sobre Derechos Laborales

7 personas que forman parte del Com it é de Igualdad y

una 'propuesta de nnedidas' a modo de catálogo de pro-

al Co nsejero de Aco so laboral.También se dan charlas

puestas de mejora abierto a cualquier otra que la empresa

semanales a los mandos sobre diversos aspectos relacio-

quiera implantar. Las empresas que suscriben el Protocolo

nados con este tema.

Básico no están obligadas a asumir más propuestas. Las
que suscriben el Protocolo con mejoras, seleccionan las

Vi t r asa es la empresa de servicios de transporte público

que consideran oportunas de las que están en el catálogo

de viajeros en la ciudad deVigo. Dispone de una flot a

(Anexo I) y las incorporan al t ext o del Protocolo.

de I I 6 autobuses que cubren un t ot al de 27 líneas. Su
plantilla es de unas 340 personas, con una edad media de
47,5 años. El 88 por cinto son hombres y sólo el 12 por

VI A QUA Y VITRASA, CON CIEN CIA
SOCIAL

cient o m ujeres.Vit rasa es ot ra de las empresas que se
han adherido al Protocolo cont ra laViolencia de Género.
Paula Copmesaña, Responsable de Calidad y t écnico de

Vi aq ua, Gest i ó n Int egral de Ag u as de Gal i ci a S.A.,

Igualdad de la empresa, reconoce que el del t ransp o rt e

es una empresa del sect or del medio ambiente que ges-

es un sect or tradicionalmente muy masculino. Co n todo,

tiona todos los procesos relacionados con el ciclo integral

Vit rasa cuent a desde 2009 con un Plan de Igualdad que

del agua: la captación,

ahora está revisando.

la p o t ab ilizació n, el

En su opinión, cada

t ransport e y la distri-

vez se nota una ma-

bución para el con-

yor implicación de la

sumo ciudadano con
ab so lut as g arant ías
sanitarias. Cuenta con
548 empleados de los
que 103 son mujeres.
La edad media de la
plantilla es de 45 años.
José Luis Parada González, Director en Galicia deViaqua, asegura que su empresa ha

Para la t rabajadora que
pueda est ar siendo víct im a
de violencia de género es
muy im port ant e saber que
cuent a con el apoyo de su
em pleador y no va a t ener
que renunciar a su t rabajo

plantilla aunque cuest a asum ir que est o
no es sólo una cuestión de mujeres. "Se
t rat a de un cam bio
de act it ud " , exp lica.
El segundo Plan de
Ig uald ad , q ue est á
en plena negociación,
ha partido del análisis
de los resultados del

firmado el protocolo

p rim er plan y t rat a

"porque la violencia

de incorporar mejo-

está en la calle y creo

ras, com o las relat i-

que es lo menos que

vas a la p revenció n

puede hacer una empresa. Si no participamos todos no

de la violencia co nt ra las mujeres.

vamos a conseguir nada".
Paula Co m esaña exp lica que en su em presa no se han
Parada asegura que en su empresa no se han dado casos

dado casos "o, al menos, conocimiento de los haya pero

de violencia cont ra las mujeres, aunque reflexiona en voz

no se t rat a sólo de una medida int erna, t rat am os de

alt a:"¿Y si se dan casos y no lo sabemos?"V¡aqua es una

llegar a t ercero s, a familiares o conocidos, de ext end er

empresa muy avanzada en evaluación y la plantilla tiene la

la co nciencia de que est e es un problem a serio que

sensación de que la empresa se preocupa por el bienestar

p o d em o s y d eb em o s at ajar ent re t o d o s" . Un a vez

del trabajador. La firma del protocolo encaja en esta linea

firm ad a la adhesión al p ro t o co lo se info rm ó a t o d a

de actuación y se enmarca en la política de Responsabilidad

la g erencia, se co lo caro n cart eles en los cent ro s de

Social y bienestar de la empresa. "Puedo asegurar que

t rabajo y en los propios autobuses ("no hay que olvidar

la empresa está comprometida con el trabajador. Cr eo

que es la o p o rt unid ad de t ranslad ar est os m ensajes

que la difusión de la firma ha provocado una percepción

a la ciudadanía") y se dio form ación a la Co m isió n de

positiva, aunque no les afecte directamente", asegura.

Igualdad. •
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Luis Blas, nombrado director de RRHH Divisional
del Grupo Imperial Brands
Alto Directivo • original

©AltoDirectivo

AltoDirectivo
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del Grupo Imperial
Brands, que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos
de la división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba
desde 2016. Además, asume las Funciones de Soporte del Grupo que reportan al
Comité de Dirección Mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del
Grupo y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Luis se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar
talento español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad
en el seno del Grupo Imperial Brands.
Luis es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección
y Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe. Es
miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y
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Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH.
Divisional del Grupo Imperial Brands
Redacción • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.
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Luis Blas, nombrado director de RRHH Divisional
del Grupo Imperial Brands
RRHH Digital • original

El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del Grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016. Además, asume las Funciones de Soporte del Grupo que reportan al Comité de
Dirección Mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del Grupo
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Luis se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del Grupo Imperial Brands.
Luis es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en Economía,
por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe. Es miembro del
Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de Recursos Humanos,
área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en relevantes empresas
multinacionales, principalmente del sector de productos de gran consumo.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional
del Grupo Imperial Brands
EUROPA_PRESS • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.

19/12/2018
U.ÚNICOS
1 443 000
PÁG VISTAS 4 992 780
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6889 (8015 USD)
V.CPM.EUR 140 (162 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=193136201

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH.
Divisional del Grupo Imperial Brands
Redacción • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
555 666
PÁG VISTAS 814 287
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4801 (5586 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192896966

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional
del Grupo Imperial Brands
original

Luis Blas, director de RR. HH. De Altadis

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
555 666
PÁG VISTAS 814 287
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4801 (5586 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192896966

18/12/2018
U.ÚNICOS
125 428
PÁG VISTAS 452 477
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2537 (2952 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192899176

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional
del Grupo Imperial Brands
Europa Press • original

El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director mundial
de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands, que añade a
su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la división de Cigarros
Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde 2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo cargo,

reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo, y liderará la

18/12/2018
U.ÚNICOS
125 428
PÁG VISTAS 452 477
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2537 (2952 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192899176
reportará
directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo, y liderará la
estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.

Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el seno del
grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en Economía,
por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de Recursos
Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en relevantes empresas
multinacionales, principalmente del sector de productos de gran consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
95 718
PÁG VISTAS 363 864
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2223 (2586 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192897164

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH.
Divisional del Grupo Imperial Brands
original

Luis Blas, director de RR. HH. De Altadis

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director mundial de
Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands, que añade a su
actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la división de Cigarros
Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde 2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo cargo,
reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo, y liderará la
estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el seno del
grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en Economía,
por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de Recursos

18/12/2018
U.ÚNICOS
95 718
PÁG VISTAS 363 864
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2223 (2586 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192897164

Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en relevantes empresas
multinacionales, principalmente del sector de productos de gran consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
71 980
PÁG VISTAS 244 571
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1921 (2235 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

https://www.invertia.com/es/-/economia-luis-blas-nombrado-director-de-rr-hh-divisional-del-grupo-imperial-brands

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH.
Divisional del Grupo Imperial Brands
Europa Press • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
25 665
PÁG VISTAS 94 016
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1078 (1254 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.finanzas.com/noticias/economia/20181218/economia-luis-blas-nombrado-3965224_age.html

Economía.- Luis Blas, nombrado director de RR. HH.
Divisional del Grupo Imperial Brands
EUROPA PRESS • original

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
11 931
PÁG VISTAS 38 196
PAÍS
España

V.PUB.EUR 686 (798 USD)
V.CPM.EUR 80 (93 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192830037

Arteaga, galardonada por su labor de recursos
humanos en Edscha Santander
original

Santiago. La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander, Patricia Arteaga, ha
sido la ganadora del premio Nortempo-Aedipe 2018 por su labor al frente de la gestión
de personas de esta compañía multinacional proveedora de componentes metálicos del
Grupo Gestamp a la que lleva vinculada desde hace más de dos décadas.
En la XXI edición de este prestigioso galardón, que tuvo lugar con la tradicional cena en
el hotel Bahía de Santander el pasado fin de semana, se quiso poner en valor la
apuesta por las personas de esta compañía líder en el sector de la automoción,
destacando la trayectoria profesional de Patricia Arteaga, desarrollada íntegramente en la
empresa hasta ocupar la dirección de RRHH en 1998.
Asimismo, se reconoció su vocación social y compromiso, puesto que es la valedora de
las políticas de RSC de la compañía.
Arteaga, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con formación
especializada en Recursos Humanos, es una de las figuras destacadas del sector de la
automoción cántabro, y ha presidido el Clúster GIRA hasta el año 2013. Además,
destaca su vinculación con la vida empresarial de la región, desde su pertenencia a
Aedipe Cantabria, asociación de la que fue vicepresidenta hasta este pasado verano.
Edscha Santander, una compañía de referencia que celebra 40 años
Como directora de RRHH, Patricia Arteaga destaca en el gran desarrollo de Edscha
Santander, una empresa con una plantilla de más de 500 trabajadores. En sus 40 años
de historia, se ha caracterizado por un constante crecimiento.

18/12/2018
U.ÚNICOS
18 119
PÁG VISTAS 60 918
PAÍS
España

V.PUB.EUR 877 (1020 USD)
V.CPM.EUR 51 (59 USD)

http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/RR-HH-Divisional-Imperial-Brands_0_2145385478.html

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional
del Grupo Imperial Brands
original

Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran
consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
1271
PÁG VISTAS 3833
PAÍS
España

V.PUB.EUR 248 (288 USD)
V.CPM.EUR 63 (73 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192903713

Luis Blas, nombrado director de RR. HH. Divisional
del Grupo Imperial Brands
@DiarioSigloXXI • original

Ampliar la imagen

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands,
que añade a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos de la
división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, puesto que desempeñaba desde
2016.
Además, asume las funciones de soporte del grupo que reportan al comité de dirección
mundial.
Luis Blas, que se desplazará a la sede del Grupo en Bristol para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de Recursos Humanos del grupo,
y liderará la estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de 2014 y
representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar talento
español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en el
seno del grupo Imperial Brands.
Luis Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en
Economía, por la Universidad Autónoma de Madrid y también es Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran

18/12/2018
U.ÚNICOS
1271
PÁG VISTAS 3833
PAÍS
España

V.PUB.EUR 248 (288 USD)
V.CPM.EUR 63 (73 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192903713

consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
2447
PÁG VISTAS 8929
PAÍS
España

V.PUB.EUR 310 (360 USD)
V.CPM.EUR 48 (55 USD)

https://www.equiposytalento.com/nombramientos/2018-12-18/altadis/luis-blas/

Luis Blas, director mundial de Recursos Humanos
de Altadis
original

NOMBRAMIENTOS - Dirección de RRHH
>> ver más nombramientos <<

18/12/2018
U.ÚNICOS
2316
PÁG VISTAS 8309
PAÍS
España

V.PUB.EUR 303 (353 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192976342

Luis Blas, director mundial de Recursos Humanos
para Duty Free del Grupo Imperial Brands
original

El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director

mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del Grupo Imperial Brands.

Este puesto se suma a su actual responsabilidad como director de Recursos Humanos
de la división de Cigarros Premium (Tabacalera) del Grupo, que desempeñaba desde
2016.
Luis Blas asume también las Funciones de Soporte del Grupo que reportan al Comité
de Dirección Mundial.
Para ello, se desplazará a la sede del Grupo en Bristol, reportará directamente a Gert
Schrijver, director de Recursos Humanos del Grupo y liderará la estrategia de Recursos
Humanos de más de 7.000 personas.
Luis Blas, que se incorporó a Altadis como director de Recursos Humanos en junio de
2014, “representa un nuevo ejemplo de la capacidad de Altadis para generar y exportar
talento español con destino a desempeñar nuevas tareas de elevada responsabilidad en
el seno del Grupo Imperial Brands”, explica la empresa en un comunicado.
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía por la
Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
por el Centro de Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de
Recursos Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en
relevantes empresas multinacionales, principalmente del sector de productos de gran

18/12/2018
U.ÚNICOS
2316
PÁG VISTAS 8309
PAÍS
España

V.PUB.EUR 303 (353 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192976342

consumo.

18/12/2018
U.ÚNICOS
1397
PÁG VISTAS 4671
PAÍS
España

V.PUB.EUR 255 (296 USD)
V.CPM.EUR 57 (66 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=192956360

Imperial Brands nombra a Luis Blas, nuevo director
mundial de RRHH para la división de Duty Free
original

Redacción. El director de Recursos Humanos de Altadis, Luis Blas, ha sido designado director
mundial de Recursos Humanos para la división de Duty Free del grupo Imperial Brands, que
añade a su actual responsabilidad como director de RRHH de la división de Cigarros Premium
(Tabacalera) del grupo, puesto que desempeñaba desde 2016.
Blas, que se desplazará a la sede del grupo en Bristol (Reino Unido) para ejercer este nuevo
cargo, reportará directamente a Gert Schrijver, director de RRHH del grupo, y liderará la
estrategia de Recursos Humanos de más de 7.000 personas.
Blas es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en Economía, por la
Universidad Autónoma de Madrid, y Máster en Dirección y Gestión de RRHH por el Centro de
Estudios Financieros-Aedipe.
Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal de Recursos
Humanos, área donde ha desarrollado toda su carrera profesional en relevantes empresas
multinacionales, principalmente del sector de productos de gran consumo.

17/12/2018
U.ÚNICOS
555 666
PÁG VISTAS 788 020
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4801 (5586 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://fotos.europapress.es/f1806255/

Premio Nortempo-Aedipe
original

CANTABRIA.-El premio Nortempo-Aedipe Cantabria distingue a Patricia Arteaga
Contenido: La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander, Patricia Arteaga,

ha sido la ganadora del Premio Nortempo-Aedipe 2018, por su labor al frente de la
gestión de personas de esta compañía multinacional proveedora de componentes
metálicos del Grupo Gestamp a la que lleva vinculada desde hace más de dos décadas.
Headline / Pie de Foto: Premio Nortempo-Aedipe
Descripción: CANTABRIA.-El premio Nortempo-Aedipe Cantabria distingue a

Patricia Arteaga
Premio Nortempo-Aedipe
REMITIDA / HANDOUT por NORTEMPO-AEDIPE

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la
noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen
en la firma
Firma: NORTEMPO-AEDIPE
Fotos del Tema: 1

17/12/2018
U.ÚNICOS
555 666
PÁG VISTAS 788 020
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4801 (5586 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://fotos.europapress.es/f1806255/

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al teléfono: +34
91.350.08.10

17/12/2018
U.ÚNICOS
2447
PÁG VISTAS 8929
PAÍS
España

V.PUB.EUR 310 (360 USD)
V.CPM.EUR 48 (55 USD)

http://www.equiposytalento.com/noticias/2018/12/17/patricia-arteaga-recibe-el-premio-nortempo-aedipe-cantabria-2018

Patricia Arteaga recibe el Premio Nortempo-Aedipe
Cantabria 2018
original

La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander es
reconocida por su labor

En la XXI edición del Premio Nortempo-Aedipe Cantabria a la mejor gestión de RRHH,
que se ha conmemorado con la tradicional cena en el Hotel Bahía de Santander el
pasado sábado, se ha querido poner en valor la apuesta por las personas de Edscha
Santander, destacando la trayectoria profesional de Patricia Arteaga, desarrollada
íntegramente en la empresa hasta ocupar la dirección de RRHH en 1998. Asimismo, se
ha reconocido su vocación social y compromiso, siendo la valedora de las políticas de
RSC de la compañía.
Arteaga, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con formación
especializada en Recursos Humanos, es una de las figuras destacadas del sector de la
automoción cántabro, y ha presidido el Clúster GIRA hasta el año 2013. Además,
destaca su vinculación con la vida empresarial de la región, desde su pertenencia a
Aedipe Cantabria, asociación de la que fue vicepresidenta hasta este verano.
Santander, la llave de un mercado estratégico

Nortempo ha destacado la trascendencia del galardón en el sector de los Recursos
Humanos, que tiene como objetivo reconocer a profesionales de amplia trayectoria que
han dado un carácter innovador a la gestión de las personas desde distintos puestos de
responsabilidad.
Con su implicación en este premio, la compañía apuesta por Cantabria, uno de los
mercados del Grupo de referencia y con un centro de negocios de Nortempo y Grupo
Clave inaugurado a finales de 2015 como enclave estratégico de la zona norte.
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Patricia Arteaga, directora de RRHH de Edscha
Santander, premiada por Nortempo
original

SECCIONES
Liderazgo
La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander, Patricia Arteaga, ha sido la
ganadora del Premio Nortempo-Aedipe 2018, por su labor al frente de la gestión de
personas de esta compañía multinacional proveedora de componentes metálicos del
Grupo Gestamp a la que lleva vinculada desde hace más de dos décadas.
En la XXI edición de este prestigioso galardón, que se ha conmemorado con la
tradicional cena en el Hotel Bahía de Santander el pasado sábado, se ha querido poner
en valor la apuesta por las Personas de esta compañía líder en el sector de la
automoción destacando la trayectoria profesional de Patricia Arteaga, desarrollada
íntegramente en la empresa hasta ocupar la dirección de RRHH en 1998. Asimismo, se
ha reconocido su vocación social y compromiso, siendo la valedora de las políticas de
RSC de la compañía.
Arteaga, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con formación
especializada en Recursos Humanos, es una de las figuras destacadas del sector de la
automoción cántabro, y ha presidido el Clúster GIRA hasta el año 2013. Además,
destaca su vinculación con la vida empresarial de la región, desde su pertenencia a
Aedipe Cantabria, asociación de la que fue vicepresidenta hasta este verano.
Edscha Santander, una compañía de referencia que celebra 40 años
Patricia Arteaga, como directora de RRHH, destaca en el gran desarrollo de Edscha
Santander, una empresa con una plantilla de más de 500 trabajadores. En sus 40 años
de historia, se ha caracterizado por un constante crecimiento y adaptación tecnológica,
que le ha permitido posicionarse como referencia en la fabricación de bisagras, frenos
de mano y retenedores gracias a su apuesta por la I+D, contando con clientes como
Volskwagen, Renault, Peugeot o Citroën.
Un prestigioso premio instaurado en 1998
El premio Nortempo-Aedipe Cantabria a la mejor gestión de RRHH se instituyó en 1998
con el objetivo de reconocer la trayectoria de los responsables de este departamento en
las empresas de la comunidad, y se ha consolidado como el más importante en este
campo. Pueden optar al galardón todos aquellos que estén integrados en Aedipe y
elegido por un jurado formado por profesionales de reconocido prestigio de los ámbitos
jurídico, empresarial y social cántabros.
Aedipe Cantabria, por su parte, atesora más de 50 años de trayectoria y cuenta con más
de un centenar de socios, todos ellos responsables de RRHH en las empresas más
destacadas de la comunidad.
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Santander, la llave de un mercado estratégico

Nortempo destaca la trascendencia del galardón en el sector de los Recursos Humanos,
todo un referente en Cantabria y que tiene como objetivo reconocer a profesionales de
amplia trayectoria que han dado un carácter innovador a la gestión de las personas
desde distintos puestos de responsabilidad.
Con su implicación en este premio, la compañía apuesta por Cantabria, uno de los
mercados del Grupo de referencia y con un centro de negocios de Nortempo y Grupo
Clave inaugurado a finales de 2015 como enclave estratégico de la zona norte. La
experiencia de 27 años, a la que, además de la oficina de Santander, se suma la
delegación de Torrelavega, le ha permitido alcanzar cifras claves para el conjunto de la
compañía.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
recursos humanos
rrhh
empleo
laboral
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Barómetro sobre el presente y el futuro de las
pensiones en la empresa - ORH | Observatorio de
Recursos Humanos
www.dipe.es • original

Compensa Capital Humano, junto a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo
de Personas, Aedipe han presentado un cuestionario público sobre las políticas de
previsión social en las empresas españolas.
Compensa Capital Humano, siguiendo en la línea del acuerdo de investigación conjunta
sobre la gestión de personas con la Asociación de Dirección y Desarrollo de Personas,
Aedipe, ha elaborado un cuestionario sobre las políticas de previsión social dirigido a las
empresas españolas. El objetivo de esta encuesta es obtener información para elaborar
un estudio que sirva como barómetro sobre el presente y futuro de las pensiones en la
empresa.

La sostenibilidad y grado de cobertura de las pensiones públicas en el futuro es una de
las cuestiones que más preocupa a la sociedad actualmente. Este debate abre la
posible necesidad de complementar estas prestaciones de la Seguridad Social con
sistemas de previsión social promovidos por las empresas y con el ahorro individual.
En este contexto, muchas empresas han incorporado o están trabajando en incorporar
en su propuesta de valor diferentes iniciativas para comunicar, sensibilizar, instrumentar,
e incluso financiar, instrumentos de previsión social complementaria para fomentar el
ahorro a largo plazo.
Con este cuestionario que hoy presentan, Compensa Capital Humano y Aedipe quieren
conocer cómo afrontan esta problemática las empresas, cómo comunican las políticas de
previsión social a sus empleados y qué expectativas tienen sobre el futuro de las
pensiones.
Puedes participar en el estudio a través del siguiente link: www.compensach.com.
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El Premio Nortempo-Aedipe distingue a Patricia
Arteaga por su labor como Directora de RRHH de
Edscha Santander
original

El galardón reconoce la apuesta por las Personas y las políticas de RSC de la directiva, que
ha desarrollado su carrera profesional dentro de la filial del Grupo Gestamp desde 1998
La directora de Recursos Humanos de Edscha Santander, Patricia Arteaga, ha sido la ganadora
del Premio Nortempo-Aedipe 2018, por su labor al frente de la gestión de personas de esta
compañía multinacional proveedora de componentes metálicos del Grupo Gestamp a la que
lleva vinculada desde hace más de dos décadas.
En la XXI edición de este prestigioso galardón, que se ha conmemorado con la tradicional
cena en el Hotel Bahía de Santander el pasado sábado, se ha querido poner en valor la
apuesta por las Personas de esta compañía líder en el sector de la automoción destacando la
trayectoria profesional de Patricia Arteaga, desarrollada íntegramente en la empresa hasta
ocupar la dirección de RRHH en 1998. Asimismo, se ha reconocido su vocación social y
compromiso, siendo la valedora de las políticas de RSC de la compañía.
Arteaga, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y con formación especializada
en Recursos Humanos, es una de las figuras destacadas del sector de la automoción
cántabro, y ha presidido el Clúster GIRA hasta el año 2013. Además, destaca su vinculación
con la vida empresarial de la región, desde su pertenencia a Aedipe Cantabria, asociación de
la que fue vicepresidenta hasta este verano.
Edscha Santander, una compañía de referencia que celebra 40 años
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Patricia Arteaga, como directora de RRHH, destaca en el gran desarrollo de Edscha
Santander, una empresa con una plantilla de más de 500 trabajadores. En sus 40 años de
historia, se ha caracterizado por un constante crecimiento y adaptación tecnológica, que le ha
permitido posicionarse como referencia en la fabricación de bisagras, frenos de mano y
retenedores gracias a su apuesta por la I+D, contando con clientes como Volskwagen,
Renault, Peugeot o Citroën.
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OPCE Cantabria entrega sus premios anuales
original
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La entrega de los Premios OPCE Cantabria.

La Asociación Cántabra de Empresas de Organización de Eventos y Congresos (OPCE
Cantabria) ha concedido su premio anual al XXXI Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), celebrado en
Santander del 19 al 21 de octubre de 2017. Además, la asociación ha entregado dos
accésit al trabajo realizado por AEDIPE Cantabria y por Buscando Sonrisas, en sus
respectivos congresos.
La presidenta del comité organizador del Congreso Nacional de SEPEAP, Reyes Mazas,
ha recogido el galardón en un acto celebrado en el Palacio de la Magdalena, que ha
contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y de diversos
representantes de instituciones y empresas vinculadas al Turismo MICE.
En cuanto a los accésit, el primero ha sido para el 51 Congreso Nacional de AEDIPE,
celebrado en Santander entre el 19 y el 21 de octubre de 2017 con más de 250
asistentes de toda España; y el segundo ha sido para Buscando Sonrisas por su I
Congreso de Valores, celebrado en Santander el 25 de enero de 2018 en el Palacio de
Festivales de Santander, con una asistencia de 1.500 de alumnos.
© Copyright CONEXO | Diario online de Congresos, Reuniones e incentivos
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OPCE Cantabria entrega sus premios anuales en el
Palacio de la Magdalena
original

La presidenta del comité organizador del Congreso Nacional de SEPEAP, Reyes Mazas,
ha recogido el galardón en un acto celebrado en el Palacio de la Magdalena, que ha
contado con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y de diversos
representantes de instituciones y empresas vinculadas al Turismo MICE.
En cuanto a los accésit, el primero ha sido para el 51 Congreso Nacional de AEDIPE,
celebrado en Santander entre el 19 y el 21 de octubre de 2017 con más de 250
asistentes de toda España; y el segundo ha sido para Buscando Sonrisas por su I
Congreso de Valores, celebrado en Santander el 25 de enero de 2018 en el Palacio de
Festivales de Santander, con una asistencia de 1.500 de alumnos.
© Copyright CONEXO | Diario online de Congresos, Reuniones e incentivos
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El valor de los Recursos Humanos
original

Los estudiantes visitaron las oficinas del Grupo Clave en la c/ Joaquín Costa 13, en Santander. / María
Gil Lastra

El programa STARTinnova fomenta las visitas de los centros participantes a sus empresas
mentoras. Los estudiantes del Centro Puente I de Santander, que participan en esta sexta
edición, han tenido ocasión de conocer las oficinas del Grupo Clave. Las instalaciones en las
que se encuentran los estudiantes corresponden a una firma que se dedica a la gestión global
de Recursos Humanos. Les ha recibido Eva Martín Gallego, su directora, para presentarles el
«Global Concept: Servicio 360º». Esta metodología de trabajo permite compartir experiencias y
fórmulas desde diferentes perspectivas y técnicas para afrontar las situaciones de los clientes y
encontrar así la mejor solución. Su particular forma de trabajar permite al Grupo Clave
adaptarse a las estrategias de las empresas y aportarles valor a la hora de buscar los perfiles
laborales que demandan.
Entre sus principales servicios se encuentran las auditorías y planes estratégicos de RR.HH; la
descripción de puestos de trabajo; los sistemas de gestión y retención del talento; la
comunicación interna y, la mejora del clima laboral. Más de 5.000 personas ya han pasado por
sus procesos de selección que giran en torno a la proactividad, la agilidad, la flexibilidad y la
globalidad.
El organigrama de la compañía se vertebra en torno a las marcas GrupoClave y Nortempo.
Llevan más de 25 años de actividad, con marcas como Eurompleo y de la mano de entidades
de referencia como Aedipe, con el objetivo de generar perfiles laborales.
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La conciliación es la cuestión más demandada en las
empresas
original

La Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos ha organizado este viernes, en
Mérida, un encuentro en colaboración con la Fundación Másfamilia, Cepsa y Wolters Kluwer
en el que se presentaron los resultados del segundo Barómetro efr de la conciliación y se
discutió sobre el estado de la misma en España, en una mesa de debate posterior a la
exposición de los datos más destacados del documento.
La directora general de Trabajo de la Junta de Extremadura, María Sandra Pacheco Maya, y la
secretaria general de la Asociación, María Jesús Pérez López, han sido las encargadas de
abrir un acto al que han acudido más de medio centenar de directores de recursos humanos
de las principales empresas de la zona, así como los máximos responsables en materia de
empleo de la Junta de la comunidad autónoma.
“La conciliación parte del camino hacia una vida plena”, manifestó Pacheco en su intervención.
Además, la responsable general de Trabajo de la Junta habló sobre el programa de medidas
publicado en junio y de su impacto positivo: “se han apreciado mejoras en el absentismos y
en la productividad”.
Los españoles puntúan con un valor de 2,3 en una escala de 1 a 5, la conciliación en
España. Datos desvelados por Roberto Martínez, director de la Fundación Másfamilia, en la
primera parte del encuentro.
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“El estado de la conciliación en España, mejora y recupera el nivel perdido con la crisis. Si
bien, la percepción ciudadana al respecto de la evolución continúa siendo muy negativa”,
destacó Martínez a modo de resumen avalado por las cifras.

El análisis de 91 indicadores sociales y económicos revela el preocupante incremento de los
casos de bullying escolar o el aumento del consumo del alcohol entre los jóvenes, tal y como
informa Fundación Másfamilia en una nota de prensa.
En lo laboral, se percibe una tendencia alcista positiva en la tasa de afiliación a la Seguridad
Social, con respecto a la anterior edición del estudio, frente al empeoramiento del indicador de
personas que realizan horas extraordinarias en sus puestos de trabajo (se incrementa un 11,3
% hasta superar las 717.00 personas).
Igualmente, se ve como asciende el teletrabajo, como una formula de buscar ese equilibrio
entre la vida personal y lo laboral. Pedagogía, forma de trabajar la conciliación Martínez, en la
mesa de debate junto a Jesús Muriel, director de relaciones laborales en Cepsa, y José
Antonio Carazo, director de la revista Capital Humano, insistió en la necesidad de la
“pedagogía” para conseguir que la conciliación sea real en las empresas española.
Por su parte, Muriel señaló que “la conciliación no es trabajar menos, sino trabajar desde la
confianza y la responsabilidad. La clave para que sea real en la empresas es tener un líder
conciliador”.
La jornada permitió a los asistentes conocer el amplio catálogo de medidas en torno a la
conciliación que poseen las dos compañías invitadas a la mesa redonda: Cepsa y Wolters
Kluwer.
BARÓMETRO DE LA CONCILIACIÓN

El barómetro de la conciliación – índice efr en su edición 2018 – evalúa la evolución en el
periodo comprendido entre 2015 y 2017, y muestra un avance de 3,2 puntos con respecto a la
edición anterior (2008 – 2015).
Efr es un movimiento internacional que, formando parte de la RSE, se ocupa de avanzar y dar
respuestas en materia de responsabilidad y respeto a la conciliación de la vida familiar y
laboral.
ASOCIACIÓN CENTRO

El evento, celebrado en Extremadura Avante, se enmarca dentro de los objetivos definidos por
la Asociación Centro para este año: "acercar a las distintas zonas geográficas donde tiene
poder de actuación las últimas tendencias, estudios y noticias en el ámbito de los recursos
humanos, así como hacer llegar las mejores prácticas y la importancia de la gestión de
personas a las empresas locales".
Una tendencia de trabajo que la Asociación seguirá el próximo año con la organización de
eventos orientados a avanzar en esta dirección.
La Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos, es una organización sin ánimo de
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lucro, cuya visión es unir profesionales para el desarrollo de las organizaciones y personas a
través de la innovación en el ámbito de la gestión de recursos humanos, la transformación, el
talento y el liderazgo.
Es una Asociación independiente, que cuenta con el conocimiento y la experiencia que
aportan 50 años de historia como miembros de AEDIPE.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
/COMUNICAE/

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
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MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
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gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral,
familiar y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el
Sello Reconcilia.
El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de la
Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra.
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
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MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia
(obtuvieron el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE
MISERICORDIA; COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION
INDUSTRIAL NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD
DEPORTIVA LAGUNAK; URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados,
reteniendo el talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han
estado presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de
Amedna, Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y
Trabajo, Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un
vídeo, donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han
conseguido el sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la
conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas
navarras en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje
e implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de
trabajadores y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas
empresas alcanza las 13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia
de conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja
sobre todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de
implantación de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como
de los beneficios que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas
navarras que aplican políticas internas en materia de conciliación y se promueve la
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adopción de modelos de gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal dentro de las organizaciones, ya que supone una mejora real en la
productividad y un valor añadido para toda la sociedad.

AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia
en conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el
cual se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados
de impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó
la obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación
de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la
Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano,
Presidente de Aedipe Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas), Alex Uriarte, Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain,
Fundación Empresa-Universidad, directora gerente Cristina Muñoz, Fundación
Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron
el reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que
ayuda en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los
recursos disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.
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Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
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Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar y
personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de la
Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
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ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que "las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación" y ha apostado "firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento".
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto "ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras".
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que "las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres".
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El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la
conciliación laboral, familiar y personal dentro de sus
organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra
gracias a la colaboración de la Dirección General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
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MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de

28/11/2018
U.ÚNICOS
7145
PÁG VISTAS 24 810
PAÍS
España

V.PUB.EUR 514 (598 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://tarragonanoticias.com/comunicado/8635-amedna-entrega-sus-sellos-reconcilia-2018.htm

gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
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MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
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políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la
conciliación laboral, familiar y personal dentro de sus
organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra
gracias a la colaboración de la Dirección General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
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MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
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gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

La implantación de políticas de conciliación en las empresas navarras es una realidad cada vez más
común gracias al trabajo realizado por la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarr
(AMEDNA/NEEZE) y sumado a la mayor concienciación del tejido empresarial navarro que comprue
día a día los beneficios que reporta la conciliación efectiva de la vida laboral, familiar y personal en
mejora de la productividad y competitividad. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra graci
la colaboración de la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno
Navarra. La entrega del Sello Reconcilia 2018 a diez nuevas empresas navarras demuestra el trabaj
activo y la apuesta de las empresas de la Comunidad Foral por hacer factible la conciliación laboral
personal. La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) entregó
27 de noviembre, junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del Gob
de Navarra, esta mañana el Sello Reconcilia a diez nuevas empresas que trabajan activamente por
conciliación empresa-persona dentro de sus plantillas. Las empresas o entidades reconocidas en 20
con el Sello Reconcilia son: ANTERAL, ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapa
física de Navarra), FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NIL
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO Intervino en nombre de las empresas distinguidas, Felipe
director de recursos humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien señaló que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de conciliación” y apos
“firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el talento”. La entrega tuvo lugar en el
Palacio de Condestable en un acto en el que estuvieron presentes el director del Servicio de Trabaj
Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política
Económica, Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, quiso estar med
un video, donde dio la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el sello, y
señaló que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar en las
empresas navarras”. La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ofreció un balance de los resulta
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras en mater
conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e implantación de planes de concil
en 90 empresas. En total el número de trabajadores y trabajadoras beneficiados con los planes de
conciliación en estas empresas alcanza las 13.700 personas. Vidaurre puso en valor la metodología
propia desarrollada por AMEDNA en el Sello Reconcilia. Cerró el acto el director del servicio de Tra
del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa, quien recordó que “las empresas son los principales actore
materia de conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”. El Sello Reconcilia tiene como
objetivo la implantación de políticas de conciliación en el tejido empresarial navarro de tal forma que
logre mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibili
conciencia y trabaja sobre todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesida
implantación de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los benefi
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican políticas inte
en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de gestión que impulsen la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las organizaciones, ya que supone una
mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la sociedad. Amedna por su parte recib
año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en conciliación por su trabajo en este proyec
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Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas participaron dur
los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual se ha realizado un diagnóst
interno de la situación de la empresa en materia de conciliación y del que se trabajará en la implant
de sus respectivos planes de conciliación. Se han constituido equipos de conciliación en cada empr
que serán los encargados de impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la obtención
este reconocimiento por parte de estas diez empresas. El Comité Reconcilia está integrado por algun
de las entidades e instituciones económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresi
de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Tra
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de Empresarios de
Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de
Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de
Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe Navarra (Asociación Española de Dirección y Desa
de Personas), Alex Uriarte, Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación
Empresa-Universidad, directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora
gerente Iosune Pascual. Apuesta por la conciliación Amedna, durante el proceso del Sello Reconcili
2018, también ha realizado un seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empre
que obtuvieron el reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia. En
entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar implantando y
desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda en la gestión del persona
mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos disponibles y motiva a los trabajador
trabajadoras. Listado de empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en 2
ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN; EMBEBLUE; FUNDACIÓN C
NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS; MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYE
DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING Listado de empresas que obtienen renovación definitiva de
Sello reconcilia (Lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y BAILE LEBAL; FAGOR
EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR PERSONAS ADULTAS; GESTA
NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN Listado de entidades que obtienen renovació
definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron el sello en 2013) 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA
CASA DE MISERICORDIA; COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION
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INDUSTRIAL NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA
LAGUNAK; URDI
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
Redacción • original

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia
(obtuvieron el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE
MISERICORDIA; COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION
INDUSTRIAL NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD
DEPORTIVA LAGUNAK; URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados,
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reteniendo el talento”.

La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han
estado presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de
Amedna, Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y
Trabajo, Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un
vídeo, donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han
conseguido el sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la
conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas
navarras en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje
e implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de
trabajadores y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas
empresas alcanza las 13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia
de conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja
sobre todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de
implantación de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como
de los beneficios que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas
navarras que aplican políticas internas en materia de conciliación y se promueve la
adopción de modelos de gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal dentro de las organizaciones, ya que supone una mejora real en la
productividad y un valor añadido para toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia
en conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el
cual se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados
de impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó
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la obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.

El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación
de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la
Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano,
Presidente de Aedipe Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas), Alex Uriarte, Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain,
Fundación Empresa-Universidad, directora gerente Cristina Muñoz, Fundación
Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron
el reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que
ayuda en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los
recursos disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
Mas información sobre en AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.
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Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
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Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
admin • original

/COMUNICAE/

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.
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Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
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Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
Fuente Comunicae
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
admin • original

/COMUNICAE/

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.
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Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
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Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
Fuente Comunicae
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
original

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la
conciliación laboral, familiar y personal dentro de sus
organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
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Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra
gracias a la colaboración de la Dirección General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar y
personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello Reconcilia.
El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de la Dirección
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,

ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA, SCHNEIDER
ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en 2016)
han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN; EMBEBLUE;
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS; MUTUA
UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación definitiva
del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y BAILE LEBAL;
FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR PERSONAS
ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron el
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sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL NAVARRA;
ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK; URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes requieren
de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de conciliación” y ha
apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna, Mª
Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, Izaskun
Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo, donde ha dado
la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el sello, y ha señalado
que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar en las
empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados del
proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras en
materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e implantación de
planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores y trabajadoras
beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las 13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa,
quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de conciliación
laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el tejido
empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las empresas de la
Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre todo el tejido
empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación de planes de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios que reporta. Con
el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican políticas internas en
materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de gestión que impulsen la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las organizaciones, ya que supone
una mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual se
ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de conciliación y
del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de conciliación.
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Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones económicoempresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu
Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi,
Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de Empresarios de Navarra,
José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de
Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas
de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe Navarra (Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte, Fundación Navarra para la Excelencia,
Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad, directora gerente Cristina Muñoz,
Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un seguimiento
de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el reconocimiento
desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda en
la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
Europa Press • original

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia
(obtuvieron el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE
MISERICORDIA; COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION
INDUSTRIAL NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD
DEPORTIVA LAGUNAK; URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados,
reteniendo el talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han
estado presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de
Amedna, Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y
Trabajo, Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un
vídeo, donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han
conseguido el sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la
conciliación de la vida laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas
navarras en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje
e implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de

28/11/2018
U.ÚNICOS
158
PÁG VISTAS 548
PAÍS
España

V.PUB.EUR 173 (200 USD)
V.CPM.EUR 15 (17 USD)

https://www.notasdeprensagratis.es/23075/amedna-entrega-sus-sellos-reconcilia-2018/

trabajadores y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas
empresas alcanza las 13.700 personas.

Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia
de conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja
sobre todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de
implantación de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como
de los beneficios que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas
navarras que aplican políticas internas en materia de conciliación y se promueve la
adopción de modelos de gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal dentro de las organizaciones, ya que supone una mejora real en la
productividad y un valor añadido para toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia
en conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el
cual se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados
de impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó
la obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación
de Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la
Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano,
Presidente de Aedipe Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas), Alex Uriarte, Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain,
Fundación Empresa-Universidad, directora gerente Cristina Muñoz, Fundación
Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune Pascual.
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Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron
el reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que
ayuda en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los
recursos disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
Redacción • original

/COMUNICAE/

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
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Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
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conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.

El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
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en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
admin • original

/COMUNICAE/

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar
y personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello
Reconcilia. El proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de
la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de
Navarra
La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.
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Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
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Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
Fuente Comunicae
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
redacción • original

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, este miércoles, 27 de noviembre el Sello Reconcilia a diez nuevas
empresas que trabajan activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus
plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en
2016) han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN;

EMBEBLUE; FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS;
MUTUA UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación
definitiva del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y

BAILE LEBAL; FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR
PERSONAS ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron
el sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;

COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL
NAVARRA; ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK;
URDI.
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Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes
requieren de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de
conciliación” y ha apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el
talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna,
Mª Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un vídeo,
donde ha dado la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el
sello, y ha señalado que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida
laboral y familiar en las empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados
del proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras
en materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e
implantación de planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores
y trabajadoras beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las
13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier
Zubicoa, quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de
conciliación laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.
El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el
tejido empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las
empresas de la Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre
todo el tejido empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación
de planes de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios
que reporta. Con el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican
políticas internas en materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de
gestión que impulsen la conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las
organizaciones, ya que supone una mejora real en la productividad y un valor añadido para
toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual
se ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de
conciliación y del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de
conciliación.
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Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones
económico-empresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo
Económico, Manu Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
Izaskun Goñi, Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de
Empresarios de Navarra, José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres
Empresarias y Directivas de Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe
Navarra (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte,
Fundación Navarra para la Excelencia, Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad,
directora gerente Cristina Muñoz, Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune
Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un
seguimiento de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el
reconocimiento desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda
en la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AMEDNA entrega sus sellos Reconcilia 2018
pamplonaactual • original

FOTO GRUPO SELLO

Se reconoce a diez nuevas empresas navarras que impulsan la conciliación laboral, familiar y
personal dentro de sus organizaciones y a otras veinticinco que renuevan el Sello Reconcilia. El
proyecto Reconcilia se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de la Dirección General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra.
Pamplona-Iruña, 27 de noviembre de 2018

La Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA/NEEZE) ha
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entregado junto a la dirección general de Política Económica, Empresarial y Trabajo del
Gobierno de Navarra, esta mañana el Sello Reconcilia a diez nuevas empresas que trabajan
activamente por la conciliación empresa-persona dentro de sus plantillas.
Las empresas o entidades reconocidas en 2018 con el Sello Reconcilia son: ANTERAL,
ACODIFNA (Asociación coordinadora personas con discapacidad física de Navarra),
FUNDACIÓN ATENA, ATP ILUMINACIÓN, COYSER, GURPEA, JATORMAN, NILSA,
SCHNEIDER ELECTRIC y TIMAC AGRO.

Además las empresas que obtienen Primera Renovación (obtuvieron Sello Reconcilia en 2016)
han sido ALQUIBALAT; CEBI ELECTROMECHANICAL COMPONENTS SPAIN; EMBEBLUE;
FUNDACIÓN CAJA NAVARRA; GEOALCALI; GESINOR; IED ELECTRONICS; MUTUA
UNIVERSAL CENTRO ORCOYEN DE; OS FRENOS; PREVENNA-PREVING.

Junto a ello, también han recogido su diploma las empresas que obtienen renovación definitiva
del Sello reconcilia (lo obtuvieron en 2014) AZKOYEN; ESCUELA DE DANZA Y BAILE LEBAL;
FAGOR EDERLAN TAFALLA S.COOP; FUNDACIÓN NAVARRA TUTELAR PERSONAS
ADULTAS; GESTAMP NAVARRA S.A.; GRUPO IAN; NEXO COMUNICACIÓN.

Y también han recogido los diplomas de renovación definitiva Sello Reconcilia (obtuvieron el
sello en 2013): 3P BIOPHARMACEUTICALS, S. L.; ATECNA; CASA DE MISERICORDIA;
COLEGIO INGENIEROS INDUSTRIALES DE NAVARRA-FUNDACION INDUSTRIAL NAVARRA;
ELKARKIDE; HIDRORUBBER IBÉRICA S.L.; SOCIEDAD DEPORTIVA LAGUNAK; URDI.

Ha intervenido en nombre de las empresas distinguidas, Felipe Vera director de recursos
humanos de Schneider Electric Puente La Reina quien ha señalado que “las pymes requieren
de un esfuerzo y un valor especial para poner en marcha políticas de conciliación” y ha
apostado “firmemente en que estas políticas dan resultados, reteniendo el talento”.
La entrega ha tenido lugar en el Palacio de Condestable en un acto en el que han estado
presentes el director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, y la presidenta de Amedna, Mª
Victoria Vidaurre. La directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo, Izaskun
Goñi, de viaje oficial en Estados Unidos, ha querido estar mediante un video, donde ha dado
la enhorabuena a todas las empresas navarras que han conseguido el sello, y ha señalado
que esperaba que esto “ayude a impulsar la conciliación de la vida laboral y familiar en las
empresas navarras”.
La presidenta de Amedna, Mª Victoria Vidaurre ha ofrecido un balance de los resultados del
proyecto Sello Reconcilia donde se han visitado y asesorado a 230 empresas navarras en
materia de conciliación, consiguiendo un proceso de asesoramiento, tutelaje e implantación de
planes de conciliación en 90 empresas. En total el número de trabajadores y trabajadoras
beneficiados con los planes de conciliación en estas empresas alcanza las 13.700 personas.
Vidaurre ha puesto en valor la metodología propia desarrollada por AMEDNA en el Sello
Reconcilia.
Ha cerrado el acto el director del servicio de Trabajo del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa,
quien ha recordado que “las empresas son los principales actores en materia de conciliación
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laboral y de igualdad de hombres y mujeres”.

El Sello Reconcilia tiene como objetivo la implantación de políticas de conciliación en el tejido
empresarial navarro de tal forma que se logre mejorar la competitividad de las empresas de la
Comunidad Foral. Desde Amedna se sensibiliza, conciencia y trabaja sobre todo el tejido
empresarial en Navarra acerca de la importancia y necesidad de implantación de planes de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, así como de los beneficios que reporta. Con
el Sello Reconcilia se reconoce a las empresas navarras que aplican políticas internas en
materia de conciliación y se promueve la adopción de modelos de gestión que impulsen la
conciliación de la vida laboral, familiar y personal dentro de las organizaciones, ya que supone
una mejora real en la productividad y un valor añadido para toda la sociedad.
AMEDNA por su parte recibió el año pasado el premio, a nivel nacional, a la excelencia en
conciliación por su trabajo en este proyecto.
Sello Reconcilia 2018

En el transcurso para la obtención del Sello Reconcilia, las empresas seleccionadas han
participado durante los últimos meses en el proceso de formación y tutelaje, durante el cual se
ha realizado un diagnóstico interno de la situación de la empresa en materia de conciliación y
del que se trabajará en la implantación de sus respectivos planes de conciliación.
Se han constituido equipos de conciliación en cada empresa que serán los encargados de
impulsar las políticas y medidas de conciliación en sus organizaciones.
Finalmente, fue el Comité del Sello Reconcilia quien, el pasado 7 de noviembre, aprobó la
obtención de este reconocimiento por parte de estas diez empresas.
El Comité Reconcilia está integrado por algunas de las entidades e instituciones económicoempresariales más representativas de Navarra: Vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu
Ayerdi, Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi,
Director del Servicio de Trabajo, Javier Zubicoa, Confederación de Empresarios de Navarra,
José Antonio Sarría, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de
Navarra, Mª Victoria Vidaurre, la gerente de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas
de Navarra, Susana Labiano, Presidente de Aedipe Navarra (Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas), Alex Uriarte, Fundación Navarra para la Excelencia,
Marino Barasoain, Fundación Empresa-Universidad, directora gerente Cristina Muñoz,
Fundación Universidad-Sociedad, directora gerente Iosune Pascual.
Apuesta por la conciliación

Amedna, durante el proceso del Sello Reconcilia 2018, también ha realizado un seguimiento
de las políticas de conciliación implantadas en 25 empresas que obtuvieron el reconocimiento
desde el año 2008 que se puso en marcha el Sello Reconcilia.
En el entorno económico actual, las empresas destacan la importancia de continuar
implantando y desarrollando sus planes de conciliación como una herramienta que ayuda en
la gestión del personal, mejora la productividad de las empresas, optimiza los recursos
disponibles y motiva a los trabajadores y trabajadoras.
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AEDIPE Navarra asesora a siete startups de CEIN
original

Siete firmas que desarrollan su actividad en los viveros de innovación del Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser mentorizadas por
personas expertas en gestión de personal de Aedipe Navarra, la territorial de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras no suelen contar con
formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de recursos humanos,pero
su rápido crecimiento hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado.
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer
un perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la
implicación y motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es facilitar apoyo especializado a las firmas
de los viveros en estos aspectos de la mano de Aedipe que pondrá su conocimiento y
experiencia a disposición de las startups y les orientará según sus necesidades.
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un
plan de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y
valoración de resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición
de las startups de sus viveros de innovación para favorecer su competitividad y escalado
en el mercado. EFE
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AEDIPE Navarra asesora a siete startups de CEIN
Agencia EFE • original

Siete firmas que desarrollan su actividad en los viveros de innovación del Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser mentorizadas por
personas expertas en gestión de personal de Aedipe Navarra, la territorial de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras no suelen contar con
formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de recursos humanos,pero
su rápido crecimiento hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado.
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer
un perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la
implicación y motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es facilitar apoyo especializado a las firmas
de los viveros en estos aspectos de la mano de Aedipe que pondrá su conocimiento y
experiencia a disposición de las startups y les orientará según sus necesidades.
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un
plan de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y
valoración de resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición
de las startups de sus viveros de innovación para favorecer su competitividad y escalado
en el mercado.
.
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AEDIPE Navarra asesora a siete startups de CEIN
25-11-2018 / 19:39 h EFE • original

Siete firmas que desarrollan su actividad en los viveros de innovación del Centro
Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser mentorizadas por
personas expertas en gestión de personal de Aedipe Navarra, la territorial de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras no suelen contar con
formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de recursos humanos,pero
su rápido crecimiento hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado.
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer
un perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la
implicación y motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es facilitar apoyo especializado a las firmas
de los viveros en estos aspectos de la mano de Aedipe que pondrá su conocimiento y
experiencia a disposición de las startups y les orientará según sus necesidades.
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un
plan de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y
valoración de resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición
de las startups de sus viveros de innovación para favorecer su competitividad y escalado
en el mercado.
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Siete startups del CEIN reciben apoyo de miembros
de Aedipe Navarra
Europa press. Pamplona • original

A+ ASiete firmas que desarrollan su actividad en los Viveros de Innovación de la sociedad pública
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser mentorizadas por
expertos en gestión de personas que forman parte de Aedipe Navarra, territorial de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el Gobierno
foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de
recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales características es su rápido
crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer un
perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la implicación y
motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las firmas de
los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros de Aedipe que,
de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a poner su conocimiento
y experiencia a su disposición y a orientarles según sus necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para favorecer el
conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en función de los intereses
o experiencias previas de las empresas en gestión de personas, así como de la conexión
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personal establecida en la sesión.

Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda Pascualena
(Idifarma); Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema); Bee Planet por Nora Reta
(Montaner& Asociados); Kunak por Daniel Goñi (Thomson Reuters Aranzadi); Nubapp por Asun
Remón (freelance); Smart Confort, por Javier Morrás (freelance); y Tedcas por Juan Pascual
(Tiruña).
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un plan de
acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y valoración de
resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición de las
startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y escalado en el
mercado.
SOBRE AEDIPE NAVARRA

Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión
de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar
y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las
personas.
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Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo
especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra
original

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) Siete firmas que desarrollan su actividad en los Viveros de Innovación de la sociedad
pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser
mentorizadas por expertos en gestión de personas que forman parte de Aedipe
Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el
Gobierno foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo
profesional y de recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales
características es su rápido crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta
rapidez, personal cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer
un perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la
implicación y motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las
firmas de los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros
de Aedipe que, de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a
poner su conocimiento y experiencia a su disposición y a orientarles según sus
necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para
favorecer el conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en
función de los intereses o experiencias previas de las empresas en gestión de
personas, así como de la conexión personal establecida en la sesión.
Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda
Pascualena (Idifarma); Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema); Bee
Planet por Nora Reta (Montaner& Asociados); Kunak por Daniel Goñi (Thomson
Reuters Aranzadi); Nubapp por Asun Remón (freelance); Smart Confort, por Javier
Morrás (freelance); y Tedcas por Juan Pascual (Tiruña).
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un
plan de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y
valoración de resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición
de las startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y
escalado en el mercado.
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SOBRE AEDIPE NAVARRA

Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a
la gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por
objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el
desarrollo profesional de las personas.
Portal Startup
S3 Especialización Inteligente de Navarra
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Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo
especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra
original

Representantes de las empresas, de CEIN y de Aedipe.

GOBIERNO DE NAVARRA
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el Gobierno
foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de
recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales características es su rápido
crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer un
perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la implicación y
motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las firmas de
los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros de Aedipe
que, de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a poner su
conocimiento y experiencia a su disposición y a orientarles según sus necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para favorecer
el conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en función de los
intereses o experiencias previas de las empresas en gestión de personas, así como de la
conexión personal establecida en la sesión.
Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda
Pascualena (Idifarma); Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema); Bee Planet
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por Nora Reta (Montaner& Asociados); Kunak por Daniel Goñi (Thomson Reuters Aranzadi);
Nubapp por Asun Remón (freelance); Smart Confort, por Javier Morrás (freelance); y Tedcas
por Juan Pascual (Tiruña).
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un plan
de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y valoración de
resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición de
las startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y escalado en el
mercado.
SOBRE AEDIPE NAVARRA
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo
promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional
de las personas.
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Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo
especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra
original

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) Siete firmas que desarrollan su actividad en los Viveros de Innovación de la sociedad
pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser
mentorizadas por expertos en gestión de personas que forman parte de Aedipe Navarra,
territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el
Gobierno foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo
profesional y de recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales características
es su rápido crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal
cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer
un perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la
implicación y motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las firmas
de los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros de
Aedipe que, de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a
poner su conocimiento y experiencia a su disposición y a orientarles según sus
necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para
favorecer el conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en
función de los intereses o experiencias previas de las empresas en gestión de personas,
así como de la conexión personal establecida en la sesión.
Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda
Pascualena (Idifarma); Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema); Bee
Planet por Nora Reta (Montaner& Asociados); Kunak por Daniel Goñi (Thomson Reuters
Aranzadi); Nubapp por Asun Remón (freelance); Smart Confort, por Javier Morrás
(freelance); y Tedcas por Juan Pascual (Tiruña).
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un
plan de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y
valoración de resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición
de las startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y escalado
en el mercado.
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SOBRE AEDIPE NAVARRA

Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por
objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo
profesional de las personas.
Portal Startup
S3 Especialización Inteligente de Navarra
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PAMPLONA. Siete firmas que desarrollan su actividad en los Viveros de Innovación de la
sociedad pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser
mentorizadas por expertos en gestión de personas que forman parte de Aedipe Navarra,
territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el Gobierno
foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de
recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales características es su rápido
crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer un
perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la implicación y
motivación de las personas que integran el equipo.
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Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las firmas de
los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros de Aedipe que,
de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a poner su conocimiento
y experiencia a su disposición y a orientarles según sus necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para favorecer el
conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en función de los
intereses o experiencias previas de las empresas en gestión de personas, así como de la
conexión personal establecida en la sesión.
Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda Pascualena
(Idifarma);Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema);Bee Planet por Nora Reta
(Montaner&Asociados);Kunak por Daniel Goñi (Thomson Reuters Aranzadi);Nubapp por Asun
Remón (freelance);Smart Confort, por Javier Morrás (freelance);y Tedcas por Juan Pascual
(Tiruña).
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un plan de
acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y valoración de
resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición de las
startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y escalado en el
mercado.
SOBRE AEDIPE NAVARRA Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de
la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales
que se dedican a la gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y
tiene por objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el
desarrollo profesional de las personas.
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Siete startups de los viveros de CEIN reciben apoyo
especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra
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Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el Gobierno
foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo profesional y de
recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales características es su rápido
crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer un
perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la implicación y
motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las firmas de
los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros de Aedipe que,
de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a poner su conocimiento
y experiencia a su disposición y a orientarles según sus necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para favorecer el
conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en función de los intereses
o experiencias previas de las empresas en gestión de personas, así como de la conexión
personal establecida en la sesión.
Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda Pascualena
(Idifarma); Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema); Bee Planet por Nora Reta
(Montaner& Asociados); Kunak por Daniel Goñi (Thomson Reuters Aranzadi); Nubapp por

23/11/2018
U.ÚNICOS
839 666
PÁG VISTAS 320 638
PAÍS
España

V.PUB.EUR 5625 (6545 USD)
V.CPM.EUR 66 (76 USD)

https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/startups-CEIN-especializado-Aedipe-Navarra_0_838866266.html

Asun Remón (freelance); Smart Confort, por Javier Morrás (freelance); y Tedcas por Juan
Pascual (Tiruña).

La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un plan de
acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y valoración de
resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición de las
startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y escalado en el
mercado.
SOBRE AEDIPE NAVARRA
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión
de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar
y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las
personas.
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Competencia inicia un expediente
sancionador contra una asociación y 39
empresas del sector del transporte

La Dirección de Competencia del Gobierno de Navarra ha incoado un expediente
sancionador a una asociación del sector del transporte y a 39 empresas por presuntas
prácticas anticompetitivas en el ámbito de las licitaciones públicas (años 2013 y 2017)
del servicio de transporte escolar en Navarra (presunta infracción del artículo 1 de la Ley
15/2007 de Defensa de la Competencia). El inicio de expediente ya ha sido comunicado
a los investigados.
Ver noticia completa [+]
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especializado por parte de miembros de Aedipe
Navarra
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PAMPLONA, 23 (EUROPA PRESS)
Siete firmas que desarrollan su actividad en los Viveros de Innovación de la sociedad
pública Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) van a ser
mentorizadas por expertos en gestión de personas que forman parte de Aedipe Navarra,
territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas.
Los equipos emprendedores que lideran las startups innovadoras, ha informado el
Gobierno foral, no suelen contar con formación o experiencia en el área de desarrollo
profesional y de recursos humanos. Sin embargo, "una de sus principales características
es su rápido crecimiento, que hace necesario incorporar, con cierta rapidez, personal
cualificado".
En ese momento, deben hacer frente a nuevos cometidos, como por ejemplo establecer
un perfil profesional, diseñar un plan de acogida, retener el talento o favorecer la
implicación y motivación de las personas que integran el equipo.
Por eso, el objetivo de esta nueva iniciativa es "facilitar apoyo especializado a las firmas
de los viveros en estos aspectos de la mano de mentores y mentoras miembros de
Aedipe que, de manera voluntaria y basándose en su trayectoria profesional, van a
poner su conocimiento y experiencia a su disposición y a orientarles según sus
necesidades".
El programa ha comenzado con una sesión entre las startups y los expertos para
favorecer el conocimiento mutuo y articular la mentorización individual posterior, en
función de los intereses o experiencias previas de las empresas en gestión de personas,
así como de la conexión personal establecida en la sesión.
Como resultado de este proceso, Ikan Biotech va a ser mentorizada por Muskilda
Pascualena (Idifarma); Innoup Farma por Patricia Villanueva (Fundación Xilema); Bee
Planet por Nora Reta (Montaner& Asociados); Kunak por Daniel Goñi (Thomson Reuters
Aranzadi); Nubapp por Asun Remón (freelance); Smart Confort, por Javier Morrás
(freelance); y Tedcas por Juan Pascual (Tiruña).
La orientación se articula a través de cuatro encuentros (uno al mes) guiados por un
plan de acción en el que se determinará el ámbito de trabajo, objetivos, acciones y
valoración de resultados.
Esta nueva iniciativa se encuadra dentro de los servicios que CEIN pone a disposición
de las startups de los Viveros de Innovación para favorecer su competitividad y escalado
en el mercado.
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SOBRE AEDIPE NAVARRA

Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por
objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo
profesional de las personas.
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El Congreso de Pediatría Extrahospitalaria de 2017,
premio Opce Cantabria
Agencia EFE • original

La Asociación Cántabra de Empresas de Organización de Eventos y Congresos (OpceCantabria) ha concedido su premio anual al 31 Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, celebrado en Santander del
19 al 21 de octubre de 2017.
La entrega del premio tuvo lugar ayer en un acto celebrado en el Palacio de La
Magdalena, que contó con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Gema Igual, y de
representantes de instituciones y empresas vinculadas al sector del turismo de negocios.
Más de mil pediatras de diversos puntos de España se dieron cita en las actividades
organizadas por la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander y en el Hotel Santemar.
Un congreso que, además de contar con la participación de especialistas y profesionales
de otras áreas, así como de expertos en patologías muy concretas, implicó a jóvenes
residentes de pediatría.
Como novedad, los organizadores de este encuentro introdujeron casos clínicos
interactivos, póster electrónicos y desarrollaron una aplicación móvil para el congreso.
La presidenta del Comité organizador del Congreso, Reyes Mazas, que fue la encargada
de recoger el premio, subrayó que esta distinción le resultó "toda una sorpresa", puesto
que no están acostumbrados a recibir un premio de alguien ajeno a su profesión.
El presidente de OPCE-Cantabria, Jesús Delgado, destacó el apoyo que reciben por
parte de las instituciones "en la captación de negocio y en la promoción de destino" y
aseguró que las empresas todavía "pueden estar más próximas" porque tienen mucho
que aportar.
Delgado considera importante tener una "colaboración mutua" entre las instituciones y la
empresa privada para poder conseguir que Santander y Cantabria se conviertan en el
"destino ideal" para el turismo de negocios.
El accésit ha recaído en el 51 Congreso Nacional de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas, que también tuvo lugar en Santander entre el 19 y
el 21 de octubre de 2017.
El segundo accésit fue para Buscando Sonrisas por su trabajo durante su primer
Congreso de Valores celebrado este año en el Palacio de Festivales de Cantabria,
donde se acogió a 1.500 de alumnos de cuarto de la ESO y primero de Bachiller de
varios centros educativos de la región con el fin de educar en valores.
.
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Aedipe Cantabria y Nortempo renuevan su
compromiso
RRHH Digital • original

Aedipe Cantabria (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y

Nortempo han renovado su compromiso en favor de la visibilidad de los profesionales
de los Recursos Humanos convocando la XXI edición del Premio Nortempo-Aedipe, que
se entregará el próximo 15 de diciembre en el evento de Navidad de la Asociación.
Este galardón es el más importante de esta área en la región desde que se instaurara
en 1998 y se concede con el objetivo de reconocer la trayectoria a una labor destacada
por responsables de Recursos Humanos que formen parte de Aedipe Cantabria, en la
que se agrupan 100 directivos de las empresas más importantes de la Comunidad.
El Premio Nortempo-Aedipe distingue a profesionales de amplia trayectoria en la gestión
de las personas y sirve de reconocimiento al liderazgo en la gestión de equipos. El
ganador es elegido por un jurado formado por personas de reconocido prestigio de los
ámbitos jurídico, empresarial y social de la región.
Se trata de un premio a las personas que trabajan para las personas y que contribuye a
visibilizar una figura que resulta clave para el buen funcionamiento de los equipos y, por
tanto, de las empresas.
Sector estratégico para Cantabria

El esquema tradicional del mundo de la empresa ha cambiado en los últimos años,
poniendo el foco en la necesidad de conseguir un equipo cualificado y motivado para
dar lo mejor de sí, en aras a obtener los mejores resultados.
Aedipe Cantabria trabaja por difundir la importancia de gestionar adecuadamente el
desarrollo de las personas en las empresas para conseguir equipos competitivos que
mejoren su productividad, en un momento clave para el crecimiento económico. Una
tarea que no es únicamente importante para las empresas de gran tamaño, con

16/11/2018
U.ÚNICOS
2849
PÁG VISTAS 9715
PAÍS
España

V.PUB.EUR 330 (383 USD)
V.CPM.EUR 48 (55 USD)

http://www.rrhhdigital.com/secciones/empresa/133811/Aedipe-Cantabria-y-Nortempo-renuevan-su-compromiso-

departamento de Recursos Humanos, sino también para cualquier profesional con
empleados a su cargo.

La figura directiva de Recursos Humanos tiene cada vez más peso dentro de las
organizaciones. Además de las cuestiones laborales, los planes de formación y la
seguridad, cada vez son más las empresas que confían en sus responsables de RRHH
a la hora de integrar las perspectivas empresariales y guiar en la persecución de las
metas.
Con su implicación en este premio, Nortempo apuesta por Cantabria, uno de sus
mercados de referencia, donde cuenta con un centro de negocios de Nortempo y Grupo
Clave inaugurado en Santander a finales de 2015 y una delegación en Torrelavega. Su
experiencia en el sector en Cantabria se remonta a más de 25 años y le ha permitido
alcanzar cifras claves para el conjunto de la compañía.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Nortempo y Aedipe premiarán el liderazgo en RRHH
original

La XXI edición del Premio Nortempo-Aedipe tendrá lugar el
próximo 15 de diciembre

15/11/2018 El Premio Nortempo-Aedipe distingue a profesionales de amplia trayectoria
en la gestión de las personas y sirve de reconocimiento al liderazgo en la gestión de
equipos. El ganador es elegido por un jurado formado por personas de reconocido
prestigio de los ámbitos jurídico, empresarial y social de la región.
Aedipe Cantabria y Nortempo han renovado su colaboración convocando la XXI edición
del Premio Nortempo-Aedipe, que se entregará el próximo 15 de diciembre en el evento
de Navidad de la Asociación, con el objetivo de reconocer la trayectoria a una labor
destacada por responsables de Recursos Humanos que formen parte de Aedipe
Cantabria.
Según explican los impulsores de este galardón, la figura directiva de Recursos
Humanos tiene cada vez más peso dentro de las organizaciones, especialmente a la hora
de integrar las perspectivas empresariales y guiar en la persecución de las metas. Por
ello, Aedipe Cantabria "trabaja por difundir la importancia de gestionar adecuadamente
el desarrollo de las personas en las empresas para conseguir equipos competitivos que
mejoren su productividad".
Por su parte, Nortempo añade que, con su implicación en este premio, busca reforzar su
puesta por Cantabria, donde cuenta con un centro de negocios de Nortempo y Grupo
Clave inaugurado en Santander a finales de 2015 y una delegación en Torrelavega.
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Desayuno informativo celebrado en la Escuela Universitaria de Osuna
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Aedipe Cantabria y Nortempo renuevan su
compromiso para visibilizar la figura de los
directivos de RRHH - ORH | Observatorio de
Recursos Humanos
www.dipe.es • original

Aedipe Cantabria (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y
Nortempo han renovado su compromiso en favor de la visibilidad de los profesionales
de los Recursos Humanos convocando la XXI edición del Premio Nortempo-Aedipe, que
se entregará el próximo 15 de diciembre en el evento de Navidad de la Asociación.

Este galardón es el más importante de esta área en la región desde que se instaurara
en 1998 y se concede con el objetivo de reconocer la trayectoria a una labor destacada
por responsables de Recursos Humanos que formen parte de Aedipe Cantabria, en la
que se agrupan 100 directivos de las empresas más importantes de la Comunidad.
El Premio Nortempo-Aedipe distingue a profesionales de amplia trayectoria en la gestión
de las personas y sirve de reconocimiento al liderazgo en la gestión de equipos. El
ganador es elegido por un jurado formado por personas de reconocido prestigio de los
ámbitos jurídico, empresarial y social de la región.
Se trata de un premio a las personas que trabajan para las personas y que contribuye a
visibilizar una figura que resulta clave para el buen funcionamiento de los equipos y, por
tanto, de las empresas.
Sector estratégico para Cantabria

El esquema tradicional del mundo de la empresa ha cambiado en los últimos años,
poniendo el foco en la necesidad de conseguir un equipo cualificado y motivado para
dar lo mejor de sí, en aras a obtener los mejores resultados.
Aedipe Cantabria trabaja por difundir la importancia de gestionar adecuadamente el
desarrollo de las personas en las empresas para conseguir equipos competitivos que
mejoren su productividad, en un momento clave para el crecimiento económico. Una
tarea que no es únicamente importante para las empresas de gran tamaño, con
departamento de Recursos Humanos, sino también para cualquier profesional con
empleados a su cargo.
La figura directiva de Recursos Humanos tiene cada vez más peso dentro de las
organizaciones. Además de las cuestiones laborales, los planes de formación y la
seguridad, cada vez son más las empresas que confían en sus responsables de RRHH
a la hora de integrar las perspectivas empresariales y guiar en la persecución de las
metas.
Con su implicación en este premio, Nortempo apuesta por Cantabria, uno de sus

14/11/2018
U.ÚNICOS
1131
PÁG VISTAS 3508
PAÍS
España

V.PUB.EUR 240 (278 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=184692083

mercados de referencia, donde cuenta con un centro de negocios de Nortempo y Grupo
Clave inaugurado en Santander a finales de 2015 y una delegación en Torrelavega. Su
experiencia en el sector en Cantabria se remonta a más de 25 años y le ha permitido
alcanzar cifras claves para el conjunto de la compañía.
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Emilio Pérez Troncoso: "Todos los estudios avalan
que las personas felices son más productivas"
original

Pdte. Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) en Galicia

"En recursos humanos y con los congresos de Felicidad en el
Trabajo desde 2010 aprendimos que se puede innovar en Galicia,
ser referente y pioneros en España. Este próximo día 10
celebramos el de 2018" // "De uno al diez le doy un 8, notable alto,
a la satisfacción laboral de los asalariados gallegos"

Emilio Pérez Troncoso. Presidente Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe)
en Galicia

{ Pontevedra, 1972 } "Parafraseando a Boris Cyrulnik, la felicidad en el trabajo, que es parte
de nuestra vida, es el placer de vivir lo cotidiano, una responsabilidad de todos los días",
detalla el líder de Aedipe. Sus 200 socios del área de gestión y desarrollo de personas
buscan "poner en valor nuestro lugar en las empresas", con una actualización constante
mediante charlas, seminarios o congresos como el FET 2018, que celebran el día 10 en
Santiago. Todo "a base de robarle tiempo al asueto y a la familia".
Rompamos el hielo con una pregunta 'fácil': ¿trabajar para vivir o vivir para trabajar?
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Trabajamos para vivir, por eso es tan importante que el tiempo que le dedicas a trabajar sea
satisfactorio y no genere insatisfacciones profundas. Es nuestra responsabilidad personal que
disfrutemos de la vida, y eso incluye el tiempo de trabajo. Se puede ser muy feliz trabajando.
Del uno al diez... ¿Cómo valoraría la felicidad laboral de los asalariados gallegos?

Un 8, notable alto. Creo que los gallegos disfrutamos mucho de la existencia pero no lo
expresamos muy alto, no vaya a ser. Obviamente pasamos por momentos duros, y no utilizo el
pretérito, eso hace que el grado de satisfacción laboral se resienta. Pero aun así creo,
sinceramente, que tenemos tendencia a superar los reveses de la vida y seguir nuestro camino
sin desviarnos mucho. Tanto en lo laboral como en lo personal.
¿Difiere entre los autónomos?

Ser autónomo implica mucha valentía y eso es sinónimo de esfuerzo y optimismo. No creo que
una persona optimista tenga menos sensación de bienestar que un asalariado por el hecho de
estar en el Régimen General de la Seguridad Social.
Por su experiencia... ¿se aprecia más satisfacción en el sector privado o en la función pública?

Los trabajadores más satisfechos son los más informados, los que son capaces de tener una
buena perspectiva. Y esos están en todas partes. Nos gusta mucho quejarnos y eso no mejora
la satisfacción, especialmente para la compañera que está a tu lado o para el cliente o
ciudadano que está presente.
En una época en la que se habla cada vez más de una nueva clase social, el precariado, y
también de personas que pese a tener empleo son pobres... ¿cómo se defiende FET, la Felicidad
en el Trabajo?

El FET se defiende solo gracias a todos los estudios que avalan que las personas felices son
más productivas. Si propones que las condiciones de trabajo sean mejores, ya sea por
implementar sistemas organizativos novedosos o por estilos de dirección que se orientan a las
personas y eso genera más productividad... ¿quién no se apunta?
¿Puede un empleado tóxico acabar mutando en trabajador feliz?

Las personas podemos, y debemos, aprender constantemente. Eso implica mejorar o adquirir
competencias y modificar actitudes con respecto a los demás, por eso estoy convencido que
una persona tóxica puede dejar de serlo.
¿Y un mal jefe en buen líder?

No sé si un mal jefe puede llegar a ser un líder, me conformo con pensar que puede llegar a
ser un buen jefe, no hace falta tanto líder. La clave para mí siempre estará en la formación
continua. Ya sea leer libros, asistir a congresos o participar en cursos convencionales.
Realizáis vuestro Congreso Internacional de Felicidad en el Trabajo desde 2010, comenzasteis
en plena crisis... ¿qué habéis aprendido en estos ocho años?

Hemos aprendido que se puede innovar en Galicia, que podemos ser un referente y pioneros
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en España. Muchas personas les interesa este tema, tanto de la función propia de recursos
humanos como de cualquier área de las organizaciones. La deriva económica y social
contemporánea nos lleva a un compromiso psicológico y emocional mayor, y eso pasa factura.
Una factura en el ámbito de la insatisfacción, lo que provoca menos productividad y mayor
gasto sanitario. La denominada Industria de la Felicidad intenta buscar soluciones y por eso
genera interés.
¿Qué es el job crafting?

Si partimos de que los puestos de trabajo perfectos no existen, el job crafting es una técnica
con la cual podemos adaptar nuestra actividad profesional para alinearla con nuestras
preferencias o intereses. Parte del autoconocimiento, de diseñar mejor tu puesto, el objetivo
final, y definir un plan de acción para hacer las tareas que realmente te motivan y atenuar las
que menos te satisfacen. De la misma forma que otros gestionan proyectos, tu puedes hacerlo
con tu propio puesto o con el de las personas que gestionas.
¿A qué tipos de empleo vamos?

Aunque parece que nos arrastran a modelos que se aproximan más al autoempleo, la realidad
es que el verdadero empleo es el del conocimiento. Para cualquier posición, desde el artesano
panadero a la programadora especializada en videojuegos, se necesita estar al día de los
cambios y de las nuevas técnicas y para eso es fundamental estar abierto y preparado para
los cambios constantes. Y eso también se aprende.
La digitalización y robotización... ¿generará más empleados contentos o parados cabreados?

Todo cambio genera resistencia y este es un gran cambio. Los puestos de trabajo repetitivo y
que no aportan valor desaparecerán si es más barata su automatización, como ha sido
siempre. Nos tendremos que reorientar y la resistencia al cambio es un hecho biológico.
Quiero pensar que tendremos personas más satisfechas en general.
¿Por qué es la bomba que acuda al congreso la doctora holandesa Maggie Van Den Heuvel?

Representa a la nueva hornada de psicólogos de las organizaciones. Viene desde la
Universidad de Ámsterdam para hablarnos cómo los recursos psicológicos pueden ayudar a
los empleados a adaptarse al cambio.
¿Qué otros ponentes destaca?

Tener en una mesa redonda a empresas de la talla de Abanca, Grupo Nueva Pescanova o
Edesdev siempre es interesante. Son empresas de aquí, que se han reinventado y que pueden
hablarnos de como lo han hecho.
Le pongo un caso práctico, que pasa aún en muchos sitios: ¿se puede ser feliz en una empresa
en la que no se sabe si se va a cobrar?

Es una realidad muy habitual hoy en día. Trabajar es esas condiciones y mantener un buen
nivel de satisfacción es difícil, pero si ves que la propiedad está implicada, que los
compañeros están orientados a intentar salir adelante y remar juntos, seguro que el grado de
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felicidad es mayor.

Como colofón: La conciliación es: A) Un gasto; B) Una inversión que incrementa la
productividad.

La conciliación es una necesidad. Con independencia del género y la situación personal,
necesitamos gestionar nuestro tiempo personal de tal forma que cubramos nuestras
necesidades mínimas. Las organizaciones deben adaptarse a la realidad actual de la misma
forma que los trabajadores debemos conocer cuales son los condicionantes mínimos del
puesto y la propia organización.
FORMACIÓN. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la USC, tiene el

Máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos de Ieside y es técnico superior en
Prevención de Riesgos Laborales (Xunta de Galicia) y técnico de Empleo por la Universidade
da Coruña.
TRAYECTORIA. Comenzó a trabajar “con y para” las personas en el departamento de
Recursos Humanos del Grupo Froiz. Fue consultor de RRHH en Alexandre Tic–Grupo Adecco
y gerente de la consultora Montaner & Asociados en Galicia. Director de Recursos Humanos y
Servicios en Grupo Femxa durante más de 13 años, y de RRHH y Responsable de
Compliance de Aimen Centro Tecnológico. Desde agosto de 2017 dirige los recursos humanos
de Valtalia, grupo industrial del sector ambiental y gestión de residuos. Es ponente en Masters
de RRHH (Erlac o Ieside) y coautor del libro Gestión de equipos y negociación: estrategias
para conseguir resultados exitosos en el día a día. Preside Aedipe Galicia desde 2016.
AFICIONES. “Mi hobby es el scooterismo clásico, las concentraciones, música, Lambrettas,
Vespas, LML... y soy fanático de viajar en coche con mi pareja y nuestros dos increíbles hijos,
Alicia y Tomás”.
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Aedipe Galicia analiza las claves del 'job crafting'
original

Aedipe celebrará en Santiago de Compostela el IX Encuentro
de Felicidad en el Trabajo

Reunidos en el Centro Abanca Obra Social de Santiago de Compostela, los asistentes a
este IX Encuentro Internacional, organizado por Aedipe Galicia, podrán conocer las
opinión que tienen sobre el marketing de la felicidad, los directores de recursos humanos
de empresas de diferentes sectores -como la pesca y alimentación, la banca y el metalinvitados a la jornada.
Además, el evento contará con la intervención de otros expertos como el empresario
Sergio Ayala y la coach Van den Heuvel, quien introducirá el concepto de job crafting,
una técnica que permite a cada persona adaptar el trabajo a su medida.
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El número de accidentes laborales aumentó en un 5,6 % el pasado año
Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el pasado año el número de
accidentes laborales aumentó en un 5,6 %. El Observatorio ...
El índice de siniestralidad de los trabajadores temporales crece cuatro veces más que
el de los ...
La incidencia de accidentes laborales es un 50% superior entre los eventuales; El
índice ha crecido este año un 9,9% en la minería, un 4,6% en la ...
RACC formará en la seguridad vial a los socios de Aedipe Catalunya
La presidenta de Eulen rechaza en Pamplona las cuotas para el empleo femenino:
"Nos ... REDUCIR LOS ACCIDENTES LABORALES. En referencia a la salud de los
trabajadores ha comentado que las empresas del Grupo Eulen tiene ... La jueza
procesa por imperativo legal a ocho exdirectivos de FGV por el accidente del metro ...
meses posteriores al siniestro, en los que no se llegó a investigar a nadie, ... o a
instalar balizas y tampoco incumplieron la ley de riesgos laborales. La N-550,
alternativa a la autopista, concentra el mayor número deaccidentes mortales Además,
la mayoría de los accidentes se producen en horario laboral, entre las 8 de la mañana
y las 20 horas y de lunes a viernes. "A veces ... Interior ultima un protocolo preventivo
ante la elevada tasa de suicidios de policías
Castilla y La Mancha.
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RACC formará en la seguridad vial a los socios de
Aedipe Catalunya
original

El acuerdo entre RACC y Aedipe Catalunya está focalizado en reducir los accidentes de
tráfico que se producen durante desplazamientos laborales. De esta forma, a partir de
una formación especializada, el RACC ofrecerá su apoyo, conocimientos y experiencia a
las empresas y profesionales representados por Aedipe.

Sus cursos, 100% prácticos, permiten detectar las habilidades y limitaciones de cada
persona en la conducción, aprender a aumentar el control del vehículo y sensibilizar
sobre los efectos que pueden tener las distracciones o el consumo de alcohol. Este
planteamiento adquiere más importancia cuando, según datos de Asepeyo de este
mismo año, se observa que los accidentes de tráfico in itinere y durante la jornada
laboral representan el 13% del total de los accidentes laborales, y que un 35% del total
de muertos en accidentes laborales son consecuencia de la siniestralidad vial.
Duranto el acto de firma, Pere Ribes ha valorado de "muy positiva", la implicación del
RACC en el apoyo a las direcciones de recursos humanos de las empresas, a fin de
mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores.
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El RACC y Aedipe Catalunya firman un convenio de
colaboración para reducir la siniestralidad laboral en
carretera
original

El RACC, entidad de referencia en el ámbito de la movilidad segura a nivel internacional, ha
formalizado un acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya (Associació Catalana de
Direcció de Recursos Humans) para fortalecer las acciones de la asociación orientadas a
mejorar la seguridad vial de los trabajadores.
El acuerdo nace del compromiso de ambas entidades para mejorar la seguridad vial y está
focalizado en reducir los accidentes de tráfico que se producen durante desplazamientos
laborales. Mediante una formación especializada, el RACC ofrecerá su apoyo, conocimientos y
experiencia a las empresas y profesionales representados por Aedipe Catalunya.
El RACC es experto en Prevención de Riesgos Laborales en la Conducción, un ámbito en el
que ha formado a más de 100.000 profesionales a lo largo de 30 años. Sus cursos son 100%
prácticos y permiten detectar las habilidades y limitaciones de cada persona en la conducción,
aprender a aumentar el control del vehículo y sensibilizar sobre los efectos que pueden tener
las distracciones o el consumo de alcohol. Estos cursos también se imparten para vehículos
eléctricos, 4×4 y vehículos pesados, así como motocicletas, y se pueden complementar con los
cursos de conducción eficiente, que proporcionan técnicas para optimizar el ahorro de
combustible y reducir la emisión de gases contaminantes.
Actualmente el RACC cuenta con dos escuelas propias en el Circuito de Barcelona-Catalunya
y en Moraleja de Enmedio en Madrid, así como la capacidad de desarrollar instalaciones
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itinerantes para impartir sus cursos en cualquier punto del país.

Con una correcta formación se pueden identificar los factores de mayor riesgo en la
conducción y con ello prevenir accidentes viales laborales, reduciendo los índices de
siniestralidad laboral y mejorando el impacto de las iniciativas de la empresa en prevención de
riesgos. Este planteamiento adquiere mayor importancia cuando, según datos de Asepeyo de
este mismo año, se observa que los accidentes de tráfico in itinere y durante la jornada laboral
representan el 13% del total de los accidentes laborales, y que un 35% del total de fallecidos
en accidentes laborales son consecuencia de la siniestralidad vial.
El acuerdo de colaboración lo han rubricado Xavier Pérez, Director General del RACC, y Pere
Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya, que ha valorado como muy positiva la implicación de
una entidad de prestigio como el RACC para apoyar a las direcciones de recursos humanos
de las empresas a impulsar acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad de los
trabajadores.
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La Inteligencia de Negocio como ventaja competitiva
de la Empresa
Francisco Javier Burrero • original

El subdirector del Área de Gestión de Loyola Leadership School, la escuela de posgrado
de la Universidad Loyola Andalucía, Joaquín García-Tapial, nos habla en su videoblog de
análisis sobre Inteligencia de Negocio.
“Una de las características de la Revolución Digital que estamos viviendo y de la cual ya
os he hablado en otras ocasiones, es la gran cantidad de información y de datos a la
que hoy en día tenemos acceso. Hay un hecho que muchas personas desconocen: hoy
en día un niño de Primaria, tiene acceso a más información a la que tenía acceso Bill
Clinton cuando era presidente de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo.
Pero disponer de información, no quiere decir que se disponga de conocimiento. Igual
que un niño de Primaria no tiene la misma capacidad de procesarla que tenía Bill
Clinton. Y si llevamos esto al terreno de la empresa ¿qué supone? Pues supone que
tenemos que ser capaces de convertir esta información en estos datos, en guías
estratégicas para la toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones y tomar ventajas
competitivas basadas en el análisis de estos datos y de esta información”, explica el
profesor García-Tapial.

Joaquin Garcia-Tapial Arregui

Joaquin Garcia-Tapial Arregui es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Máster en

Dirección de Organización y Recursos Humanos por CEPADE (Universidad Politécnica de
Madrid) y Diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada por la Universidad de
Alcalá.

En la actualidad es director del MBA de Loyola Leadership School y profesor a tiempo
completo, donde imparte Emprendimiento / Business in English. Anteriormente ha sido
Socio de la consultora de negocio iBravo, Director de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) en Andalucía, donde también he desempeñado distintos puestos
directivos en sus sedes de Madrid y Sevilla, y ha desempeñado puestos de
responsabilidad la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (EMASESA) y en
Andersen Consulting (actual Accenture).
Asimismo, ha sido Fundador y Presidente de RACI (Red Andaluza de Consultores
Independientes), miembro de la Junta Directiva de la CEA, consultor homologado en los
programas Cheque Innovación de la Junta de Andalucía e Innocámaras del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, miembro del Club de Ponentes de la APD (Asociación
para el Progreso de la Dirección), de AEDIPE y del Club de Mentores de Sevilla Capital
Inteligente, Mentor Registrado de AMCES (Asociación Española de Mentoring),
Coordinador del módulo de Digital Business en el MBA de la Universidad Loyola
Andalucía y Director de Cursos de Iniciativa Emprendedora en la EOI.
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Una cita con la Conciliación
original

Teníamos una cita con la Conciliación y no nos la perdimos. Gracias a la Asociación Centro
de Dirección de RRHH, a MADISON y a Unicaja, desde EXECyL pudimos convocaros a la
presentación del II Barómetro efr de la Conciliación elaborado por Fundación Másfamilia con la
colaboración de CEPSA.
Estos fueron los contenidos compartidos.
El Barómetro de la Conciliación efr18

El barómero de la Conciliación – índice efr se ha convertido en un referente utilizado por
investigadores y analistas, políticos y gobernantes, agentes sociales, medios de comunicación,
empresas y por cualquier persona que necesite información objetiva y rigurosa sobre el estado
y la evolución de la conciliación en nuestro país.
En ésta, su segunda edición, los resultados abarcan el período 2015-2017 e informan sobre la
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realidad del grado de implantación de medidas de conciliación en las empresas de nuestro
país, así como de la percepción que los ciudadanos tienen sobre ésta.
¿Qué está ocurriendo a este respecto en el entorno empresarial? ¿Vamos por el camino
adecuado? ¿Cuáles están siendo las palancas y los frenos a la conciliación?

Tal y como nos hacen llegar nuestros amigos de Fundación Másfamilia, quieren compartir con
vosotros los resultados de El Barómetro de la Conciliación a través de una infografía y el
resumen ejecutivo. La conclusión principal de esta segunda edición es que el estado de la
conciliación en España mejora y recupera el nivel perdido durante la crisis:
En lo social hay un crecimiento significativo en todos los indicadores, resultando muy
destacable el de igualdad de oportunidades, con una mejora de más de 12 puntos
debido al aumento de mujeres estudiando carreras técnicas y el ratio de horas dedicadas
al hogar de mujeres y hombres.
En el ecosistema empresarial también se observa un crecimiento en indicadores como la
gestión de la conciliación y la diversidad en la empresa (con un incremento de cinco
puntos en ambos casos) y retroceden ligeramente otros como responsabilidad social
empresarial (RSE), reputación corporativa o competitividad y productividad.

Podéis obtener más información visitando su página web: www.barometroconciliacion.org
La experiencia de las empresas

En formato “mesa redonda” moderada por Beatriz Arenas, supervisora de cuentas de MADISON
Agency, tuvimos la oportunidad de conocer y debatir acerca de las experiencias de: Carlos
Morán, director de RRHH de CEPSA y vocal de la Asociación Centro de Dirección de RRHH
(miembro de Aedipe); Roberto Martínez, director de Fundación Másfamilia; y Teresa Cetulio,
directora de RRHH y cultura corporativa de MADISON y presidenta de EXECyL.
Parece que la conciliación va estando, cada vez más, en la hoja de ruta de las empresas (tal
y como destacaban nuestros ponentes y se demostraba con los asistentes a nuestra jornada).
Resulta especialmente interesante como fórmula con la que atraer y retener talento (tal y como
también comentamos en la I jornada del Grupo de Trabajo sobre esta materia) y con la que
generar una buena imagen y reputación corporativa (si te interesa esta cuestión, te esperamos

31/10/2018
U.ÚNICOS
221
PÁG VISTAS 750
PAÍS
España

V.PUB.EUR 178 (207 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.execyl.es/execyl/una-cita-con-la-conciliacion/

el próximo día 8Nov en nuestra jornada junto a Mercadona, Onda Cero, Grupo Matarromera, y
la CVE).

A efectos de dar pasos hacia la Conciliación, desde Fundación Másfamilia y CEPSA, nos
recomendaron la certificación efr (Empresa Familiarmente Responsable). Gracias a ella
podríamos generar una metodología y una gestión sistemática que facilitase la implantación de
medidas promotoras para que las personas que componen nuestras organizaciones se sientan
cuidadas y puedan compaginar sus facetas personal y profesional del modo más eficiente
posible. “La Iniciativa EFR responde a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en
la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo”, en palabras de Fundación Másfamilia, y
hace que prime la productividad y la eficiencia sin minorar el bienestar de los colaboradores de
la empresa. ¿Qué más se puede pedir?
Esperamos que las empresas de CyL apuesten, cada vez más, por la implantación de estas
medidas que nos acercan a la Excelencia. Buenos resultados pero mejor aún la forma de
conseguirlos.
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El RACC y Aedipe Catalunya colaborarán para
reducir la siniestralidad laboral en carretera
original

Pere Ribes (izda.), presidente de Aedipe Catalunya, y Xavier Pérez, director general del RACC

Redacción. El RACC, entidad de referencia en el ámbito de la movilidad segura a nivel
internacional, ha formalizado un acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya (Associació
Catalana de Direcció de RRHH) para fortalecer las acciones de la asociación orientadas a
mejorar la seguridad vial de los trabajadores.
El acuerdo nace del compromiso de ambas entidades para mejorar la seguridad vial y está
focalizado en reducir los accidentes de tráfico que se producen durante desplazamientos
laborales.

A través de una formación especializada, el RACC ofrecerá su apoyo, conocimientos y
experiencia a las empresas y profesionales representados por Aedipe Catalunya.
El acuerdo de colaboración ha sido firmado por Xavier Pérez , director general del RACC, y
Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya, que ha valorado como muy positiva la implicación
de una entidad de prestigio como el RACC para apoyar a las direcciones de RRHH de las
empresas a impulsar acciones orientadas a mejorar las condiciones de seguridad de los
trabajadores.
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Aedipe y CEN abordan los nuevos retos en las
relaciones laborales
original

De izquierda a derecha, Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la CEN; Muskilda

Pascualena Zabalza, José Manuel Ayesa Villar, Javier Remírez Apesteguía y Fernando Campos
Jiménez.

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, y
la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) abordaron de la mano de cuatro expertos

en materia de recursos humanos los retos que plantea la Industria 4.0 en las relaciones
laborales, así como el papel que juega la negociación colectiva en el reconocimiento y la
regulación de realidades como la robotización e internet.
José Manuel Ayesa Villar: “No sólo debemos referirnos a una industria 4.0, sino que ya
vivimos en una sociedad 4.0”.

La intervención central de la sesión corrió a cargo de José Manuel Ayesa Villar, secretario
general de la Asociación Navarra de Empresarios del Metal, quien concretó que quiso acentuar
“el carácter disruptivo de esta revolución frente a revoluciones anteriores”.
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Ayesa también explicó la distinta repercusión que puede tener el desarrollo de la Industria 4.0

en la creación y destrucción de empleo, “con diferencias muy importantes según sectores
productivos y preparación profesional de los trabajadores”, y apostó por “la negociación
colectiva” como herramienta para poder abordar los desafíos que plantea la Industria 4.0.
Además, Ayesa concretó que estos cambios están llamados a modificar las relaciones
laborales, con “más presión de la demanda de empleo, con más trabajo a demanda, con más
presencia del teletrabajo y con un refuerzo de la dimensión individual del trabajo frente a la
dimensión colectiva”.
EXPERIENCIAS PROCEDENTES DE DISTINTOS SECTORES

Posteriormente, se abrió el turno para la mesa de debate, en la que participaron Javier
Remírez Apesteguía, director de Recursos Humanos en MIASA; Muskilda Pascualena Zabalza,
directora de Desarrollo de Personas en Idifarma Desarrollo Farmacéutico; y Fernando Campos
Jiménez , director de Recursos Humanos en Caja Rural de Navarra.
Remírez explicó que “vamos a pasar de una negociación colectiva a una colectividad de

negociaciones, formada por individuos y colectivos de trabajadores concretos”, mientras que
Pascualena subrayó la “importancia de abordar, con anticipación y contemplando todos los
aspectos de la Industria 4.0, las negociaciones colectivas dentro de las empresas”. Por último,
Campos quiso ofrecer un ejemplo concreto: “La banca ha perdido entre 2008 y 2017 el 30% de
los empleos, reflejo del enorme cambio que está viviendo la sociedad, que requiere una
revolución de la cultura del trabajo”.
MARCO DE ACTUACIÓN Y PRECEDENTES

Esta sesión formativa forma parte de la colaboración que vienen desarrollando Aedipe Navarra
y CEN en el marco del acuerdo suscrito el pasado mes de junio por ambas entidades con el
objetivo de impulsar la gestión y el desarrollo de personas en las empresas navarras. En este
marco, Aedipe Navarra y CEN han organizado dos sesiones recientemente. La primera de
ellas, el 28 de septiembre en Tudela, tuvo por título “Mentoring: casos de éxito que hay que
compartir” y contó como ponente con Sergio de Miguel, socio fundador de C4OL.
La segunda, el 4 de octubre en Pamplona, permitió a Roberto Cabezas, Career Services en la
Universidad de Navarra, exponer su experiencia a través de la sesión “Gestión de personas: las
nuevas generaciones, casos de éxito y experiencias”. En esta ocasión también participaron
Esther Monterrubio, directora del servicio de FP de Educación del Gobierno de Navarra; Sara
Villanueva, técnico de RR. HH. en Foster’s Hollywood; y Tomás Alarcón, director de RR. HH.
en 3PBiopharmaceuticals.
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Aedipe Navarra y CEN abordan los retos de la
Industria 4.0 en las relaciones laborales
Diario de Navarra • original

Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la CEN; Muskilda Pascualena Zabalza, José Manuel
Ayesa Villar, Javier Remírez Apesteguía y Fernando Campos Jiménez, al comienzo de la sesión.

A+ AAedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, y
la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) abordaron el pasado miércoles, de la
mano de cuatro expertos en materia de recursos humanos, los retos que plantea la Industria
4.0 en las relaciones laborales y el papel que juega la negociación colectiva en el
reconocimiento y la regulación de realidades como la robotización y el internet de las cosas.

La intervención central de la sesión corrió a cargo de José Manuel Ayesa Villar, secretario
general de la Asociación Navarra de Empresarios del Metal, quien concretó que “no sólo
debemos referirnos a una Industria 4.0, sino que debemos ser conscientes de que ya vivimos
en una sociedad 4.0”, y quiso acentuar “el carácter disruptivo de esta revolución frente a
revoluciones anteriores”.
Ayesa explicó la distinta repercusión que puede tener el desarrollo de la Industria 4.0 en la
creación y destrucción de empleo, “con diferencias muy importantes según sectores productivos
y preparación profesional de los trabajadores”, y apostó por “la negociación colectiva” como
herramienta para poder abordar los desafíos que plantea la Industria 4.0. Además, Ayesa
concretó que estos cambios están llamados a modificar las relaciones laborales, con “más
presión de la demanda de empleo, con más trabajo a demanda, con más presencia del
teletrabajo y con un refuerzo de la dimensión individual del trabajo frente a la dimensión
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colectiva”.

EXPERIENCIAS DE DIFERENTES SECTORES

Posteriormente, se abrió el turno para la mesa de debate, en la que participaron Javier
Remírez Apesteguía, director de Recursos Humanos en MIASA; Muskilda Pascualena Zabalza,
directora de Desarrollo de Personas en Idifarma Desarrollo Farmacéutico; y Fernando Campos
Jiménez , director de Recursos Humanos en Caja Rural de Navarra.
Remírez explicó que “vamos a pasar de una negociación colectiva a una colectividad de
negociaciones, formada por individuos y colectivos de trabajadores concretos”, mientras que
Pascualena subrayó la “importancia de abordar, con anticipación y contemplando todos los
aspectos de la Industria 4.0, las negociaciones colectivas dentro de las empresas”. Por último,
Campos quiso ofrecer un ejemplo concreto: “La banca ha perdido entre 2008 y 2017 el 30%
de los empleos, reflejo del enorme cambio que está viviendo la sociedad, que requiere una
revolución de la cultura del trabajo”.
MARCO DE ACTUACIÓN Y PRECEDENTES

Esta sesión formativa forma parte de la colaboración que vienen desarrollando Aedipe Navarra
y CEN en el marco del acuerdo suscrito el pasado mes de junio por ambas entidades con el
objetivo de impulsar la gestión y el desarrollo de personas en las empresas navarras. En este
marco, Aedipe Navarra y CEN han organizado dos sesiones recientemente. La primera de
ellas, el 28 de septiembre en Tudela, tuvo por título “Mentoring: casos de éxito que hay que
compartir” y contó como ponente con Sergio de Miguel, socio fundador de C4OL.
La segunda, el 4 de octubre en Pamplona, permitió a Roberto Cabezas, Career Services en la
Universidad de Navarra, exponer su experiencia a través de la sesión “Gestión de personas:
las nuevas generaciones, casos de éxito y experiencias”. En esta ocasión también participaron
Esther Monterrubio, directora del servicio de FP de Educación del Gobierno de Navarra; Sara
Villanueva, técnico de RR. HH. en Foster’s Hollywood; y Tomás Alarcón, director de RR. HH.
en 3PBiopharmaceuticals.
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Participantes en la jornada sobre la Industria 4.0 y
las relaciones laborales
original

NAVARRA.-Aedipe Navarra y CEN abordan los retos que plantea la Industria 4.0 en
las relaciones laborales
Contenido: Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y

Desarrollo de Personas, y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
abordaron el pasado miércoles, de la mano de cuatro expertos en materia de recursos
humanos, "los retos que plantea la Industria 4.0 en las relaciones laborales y el papel
que juega la negociación colectiva en el reconocimiento y la regulación de realidades
como la robotización y el internet de las cosas".
Pie de Foto: Participantes en la jornada sobre la Industria 4.0 y las relaciones

laborales
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CEN y AEDIPE Navarra analizan los retos de la
negociación colectiva ante la transformación
industrial
original

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE Navarra) celebraron, el 24 de octubre, la jornada "La
negociación colectiva en la era de la industria 4.0, la robotización y la inteligencia artificial". El
encuentro sirvió para abordar los retos que plantea la transformación industrial en el ámbito de las
relaciones laborales, y, en concreto, el papel de la negociación colectiva como instrumento para el
reconocimiento y regulación de las nuevas realidades laborales derivadas de la misma.
De hecho, la digitalización es un fenómeno que afecta no solo a las empresas, sino a la sociedad
en general. “Existe una concienciación de que estamos viviendo una revolución disruptiva, un
proceso de transformación industrial, empresarial y social”, aseguró el secretario general de la
Asociación Navarra de Empresarios del Metal (AMEN), José Manuel Ayesa Villar, durante su
intervención en la jornada. El experto en relaciones laborales advirtió, además, los efectos que
esta revolución va a traer en el empleo. Por ejemplo, según la Universidad de Oxford, el 47% de
los trabajadores en Estados Unidos corren el “grave riesgo” de que sus puestos de trabajo sean
remplazados por la automatización. Por otra parte, la consultora Roland Berger asegura en un
estudio que, para 2035, se perderán 8,3 millones debido a esta transformación… si bien se
crearán más de diez millones de puestos por la misma causa. “Este es un fenómeno que va a
afectar a todos los sectores de actividad”, aseguró Ayesa, si bien “no a todos en la misma
medida”. Por ejemplo, el secretario general de ANEM se refirió a sectores que no se verán tan
afectados, como es el relativo a los servicios de asistencia y atención a mayores, con un
importante componente humano, y a otros que, en cambio, cuyo impacto será más fuerte: sector
energético, financiero… Asimismo, la transformación digital también revolucionará el escenario de
las relaciones laborales. Por tanto, “la negociación colectiva necesitará herramientas flexibles y
adaptables”, subrayó Ayesa. Por ejemplo, en aspectos tales como la amplificación de la
externalización y la subcontratación. “El concepto de trabajo se va a caracterizar por fenómenos
tales como la dispersión geográfica del trabajador, ya que un gran volumen de trabajadores no va
a estar en un centro físico de la empresa, sino en distintos puntos y con absoluta movilidad”.
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De izda. a dcha.: Carlos Fernández Valdivielso (secretario general de CEN), Muskilda Pascualena (directora
de Desarrollo de Personas de Idifarma), José Manuel Ayesa (secretario general de ANEM), Javier Remírez
(director de Recursos Humanos de MIASA) y Fernando Campos (director de Recursos Humanos en Caja
Rural de Navarra)

De la negociación colectiva a la colectividad de la negociación La jornada también contó con una

mesa de expertos que aportaron sus perspectivas a este análisis. Por ejemplo, intervino el director
de Recursos Humanos en MIASA, Javier Remírez , que se refirió al cambio de modelo que se ha
producido, en los últimos años, en la negociación colectiva del sector industrial. “Antes, la realidad
era una negociación única con la representación legal de los trabajadores y ahora hemos pasado
a una colectividad de negociación”, en la que hay que negociar con distintos colectivos,
stakeholders e incluso con personas individuales. Además, “la negociación colectiva ya no solo se
basa en los aspectos de retribución y jornada”, sino que surgen nuevas necesidades, “como el
equilibrio de la vida laboral y la personal o el fomento de los hábitos saludables”. En esto también
coincidió la directora de Desarrollo de Personas de idifarma, Muskilda Pascualena, que señaló que
“los trabajadores ya no solo buscan mejor salario y jornada, también persiguen sentimiento de
pertenencia y un desarrollo personal en la empresa”. Pascualena también señaló el hecho de que,
en Alemania, “ya hay ocho robots físicos por cada mil trabajadores, y, sin embargo, allí no se ha
reducido el empleo de manera sustancial, gracias a que la transformación se ha abordado con
previsión desde la negociación colectiva”. En la mesa de expertos, también intervino el director de
Recursos Humanos en Caja Rural de Navarra, Fernando Campos, que se refirió a la importancia
de la formación de los trabajadores para adaptarse a esta transformación. “Hay que destacar el
desarrollo y el valor añadido que aportan estos instrumentos a la empresa y a las personas que
forman parte de la misma”.
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Presentación del II Barómetro efr sobre Conciliación
original

Presentación del II Barómetro efr sobre Conciliación

Organiza: Fundación Execyl
Lugar: Salón de Unicaja Banco (EspañaDuero), plaza Fuente Dorada. Valladolid.
26 octubre 2018 09,30 horas
9:15h Bienvenida y recepción de los asistentes.
9:30h Presentación de los resultados del II Barómetro de la Conciliación – índice efr, de
la mano de Roberto Martínez, director de Fundación Másfamilia.
10:15h Mesa de debate sobre el estado de la Conciliación, con Roberto Martínez, junto
a Carlos Morán, director de Recursos Humanos de Cepsa y vocal de la Asociación
Centro de Dirección de Recursos Humanos (miembro de Aedipe, Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas) y Teresa Cetulio, directora de RRHH y cultura
corporativa de MADISON y presidenta de EXECyL. Modera: Beatriz Arenas, supervisora
de cuentas de MADISON Agency.
11:00h Café-Networking.
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La felicidad laboral, factor clave en el rendimiento
profesional
original

23/10/2018 · La felicidad en el trabajo es un valor cada vez más importante en las empresas
debido a los efectos que dicha satisfacción genera en términos de retención y atracción del
talento que las organizaciones necesitan para el impulso de sus respectivos proyectos,
especialmente digitales. Los retos que plantea esta nueva era tecnológica son diversos y el
capital humano de las compañías se ha convertido en el principal factor de éxito o fracaso, de
ahí el papel crítico de los recursos humanos hoy día.

Trabajar en una empresa donde se desarrolla un buen ambiente de trabajo, en una compañía
en la que las responsabilidades que se asumen están consecuentemente bien retribuidas,
donde el tipo de liderazgo que se ejerce es cercano, motivador y participativo, y en un lugar
en el que se apuesta y premia la meritocracia, el desarrollo profesional y el bienestar laboral a
partir de beneficios sociales son solo algunos de los parámetros que, hoy día, definen la
felicidad en el trabajo.

Dicha felicidad tiene su repercusión a la hora de que un empleados se sienta tentado por la
competencia, dando lugar a su fuga de la organización. Así al menos lo ponen de relieve
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competencia, dando lugar a su fuga de la organización. Así al menos lo ponen de relieve
algunos estudios que también correlacionan este elemento con resultados positivos en
términos de rendimiento y productividad.

En este sentido, datos de ISAVIA Consultores revelan que un empleado es feliz, tiene un 57%
menos de posibilidades de dejar la compañía y se esfuerza hasta un 87% más en su trabajo.
Otros, como los revelados recientemente por la Fundación OTP, la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) y Full Audit en el Fórum de Organizaciones
Saludables celebrado en Sevilla, no algo menos optimistas y fijan la mejora del rendimiento en
un 40%, aunque también vinculan la felicidad laboral a otros valores importantes como la
reducción del absentismo, el cual situaron entre un 43 y un 50%.
No obstante, dicha satisfacción con el trabajo no siempre resulta tan fácil de conseguir, todo y
pese a que según la séptima edición de la encuesta llevada a cabo por el Grupo Adecco
sobre felicidad laboral, a más de 3.500 trabajadores españoles, revela que el 76,6% de los
profesionales afirman ser felices en su empresa. Prueba de ello, es que el Índice Global de
Felicidad en el Lugar de Trabajo 2018, ha situado a nuestro país en el puesto 36 del ranking,
dos puestos por debajo del registrado hace un año.

Según se desprende de este Informe Mundial, elaborado por Naciones Unidas y presentado en
un acto en la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, en la Casina Pío IV del Vaticano,
España ha descendido respecto a 2017, recibiendo una puntuación de 6,310 sobre 10, frente al
6,403 que recibió hace un año. La razón que abduce este documento, que incluye parámetros
como el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad para elegir opciones
de vida, los niveles de generosidad y de corrupción, para esta bajada de la calificación se
vincula a la crisis económica mundial, la misma que se han aplicado a otros países del
Mediterráneo como Italia, Portugal y Grecia.
Por su parte, Finlandia encabeza la lista con una puntuación de 7,632 sobre 10, seguida por
Noruega, Dinamarca, Islandia, Suiza, Holanda, Canadá, Nueva Zelanda, Suecia y Australia.
De hecho, estos diez países son los mismos que han encabeza el ranking los últimos dos
años, aunque eso sí con variaciones en los puestos que ocupan. Sin embargo, todos ellos
comparten valores similares en seis variables clave para el bienestar: ingresos, vida sana
expectativa, apoyo social, libertad, confianza y generosidad.

Por otro lado, el papel estratégico que tienen las compañías nacionales a la hora de propiciar
un escenario atractivo para el talento es clave, así como también lo son las leyes que los
distintos Gobiernos impulsan para facilitar que dicho escenario sea posible. Conscientes de la
importancia de su papel, las empresas han comenzado a poner el foco en sus departamentos
de recursos humanos, a fin de procurar brindar la atención que los profesionales demandan,
pero además, algunas, han dado un paso más allá llegando a crear espacios dedicados a
medir e impulsar dicha felicidad en sus plantillas de trabajo.

Es el caso de Mahou San Miguel que hace unos meses anunciaba la creación de un área
específica destinada a elevar el nivel de felicidad que obtienen sus empleados en el desarrollo
de su actividad profesional. Asimismo, revelaba el nombramiento de Paloma Fuentes como
“Jefa de Felicidad” y, por tanto, ella está siendo la responsable de desarrollar y potenciar este
nuevo concepto entre los profesionales de la compañía cervecera. En esta línea, en el último
año, Mahou San Miguel ha desarrollado un 'Decálogo de Felicidad' con el objetivo de dotarles
con consejos y pautas a los profesionales que les permitan mejorar su bienestar emocional.
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Joaquín García-Tapial: ¿Qué es la economía
circular?
Francisco Javier Burrero • original

El subdirector del Área de Gestión de Loyola Leadership School, Joaquín García-Tapial,
nos hace una rápida explicación de qué es la economía circular en una nueva entrega
de sus videoblogs de análisis.

¿Qué es la economía circular?

“Hoy venimos a hablar de otro concepto empresarial que está de moda: la economía
circular. ¿Qué es la economía circular? Pues a diferencia de la economía lineal, donde
tenemos unos recursos, producimos con unos recursos, obtenemos un producto, lo
consumimos y desechamos los restos del producto una vez consumidos. En la economía
circular el resultado del consumo del producto tiene que dar lugar a un imput, a un
recurso par un nuevo proceso de producción. Esto puede sonarnos parecido a lo que ya
hacíamos hasta ahora, la denominada gestión medioambiental. Pero, existe un cambio
fundamental en la economía circular y es que todo el proceso se planifica por
anticipado, ex ante. De manera que a la hora de planificar nuestro proceso de
producción tenemos que tener en cuenta que el producto una vez consumido tiene que
generar un recurso que sea válido para un nuevo proceso de producción”, explica el
profesor García-Tapial.

Joaquin Garcia-Tapial Arregui

Joaquin Garcia-Tapial Arregui es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3), Máster en

Dirección de Organización y Recursos Humanos por CEPADE (Universidad Politécnica de
Madrid) y Diploma de Estudios Avanzados en Economía Aplicada por la Universidad de
Alcalá.

En la actualidad es director del MBA de Loyola Leadership School y profesor a tiempo
completo, donde imparte Emprendimiento / Business in English. Anteriormente ha sido
Socio de la consultora de negocio iBravo, Director de la Escuela de Organización
Industrial (EOI) en Andalucía, donde también he desempeñado distintos puestos
directivos en sus sedes de Madrid y Sevilla, y ha desempeñado puestos de
responsabilidad la Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla (EMASESA) y en
Andersen Consulting (actual Accenture).
Asimismo, ha sido Fundador y Presidente de RACI (Red Andaluza de Consultores
Independientes), miembro de la Junta Directiva de la CEA, consultor homologado en los
programas Cheque Innovación de la Junta de Andalucía e Innocámaras del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, miembro del Club de Ponentes de la APD (Asociación
para el Progreso de la Dirección), de AEDIPE y del Club de Mentores de Sevilla Capital
Inteligente, Mentor Registrado de AMCES (Asociación Española de Mentoring),
Coordinador del módulo de Digital Business en el MBA de la Universidad Loyola
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Andalucía y Director de Cursos de Iniciativa Emprendedora en la EOI.
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Sara Pose, protagonista en el Foro de Relaciones
Laborales
original

La nueva sesión del Foro tendrá lugar el 29 de octubre en
Barcelona

05/10/2018 El próximo lunes 29 de octubre el Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal
en RRHH y Esade Law School, con la colaboración de Aedipe Catalunya, celebrarán
una nueva sesión del Foro de Relaciones Laborales.
Pensado como un espacio para el debate, el Foro de Relaciones Laborales celebrará un
nuevo encuentro en la sede de ESADE en Barcelona, el cual estará protagonizado por
Sara Pose, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
De este modo, según explican fuentes del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en
RRHH, Esade Law School y Aedipe Catalunya, entidades impulsoras del evento,
durante la jornada del próximo 29 de octubre, se analizarán "los pronunciamientos
judiciales más relevantes, que se hayan producido en el seno de los Tribunales
Superiores de Justicia durante los últimos meses, en materia laboral".
Asimismo, debido a que las plazas son limitadas, para asistir es necesario incribirse en
el evento, indicando nombre, apellidos, empresa, cargo y datos de contacto
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CEN y AEDIPE analizan los retos de las empresas en
la gestión de personas
original

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y AEDIPE Navarra (Asociación Española de
Dirección de Personas) celebraron, el 4 de octubre, la jornada "Gestión de personas: las nuevas
generaciones, casos de éxito y experiencias", que analizó los próximos retos de las
organizaciones en este ámbito, con empresas y expertos.

La jornada contó con una conferencia a cargo del responsable de Career Services de la
Universidad de Navarra, Roberto Cabezas, que se refirió a cómo las empresas han de atraer el
talento de los jóvenes de la conocida como generación Z, es decir, nacidos entre 1994 y 2009.
"Con los z, es muy difícil la retención del talento. Estos jóvenes no quieren ataduras y tampoco
contemplan tener un mismo trabajo para toda la vida", advirtió Cabezas. En cuanto a las
características de los Z, el ponente señaló algunos aspectos como su “capacidad de pensamiento
visual” o su familiaridad con las tecnologías: “de media, estos jóvenes pasan más de cuatro horas
al día atendiendo sus smartphones”. ¿Están las empresas preparadas para los Z? ¿Qué buscan
estos jóvenes de las empresas para las que trabajen? Cabezas dio algunas claves para
responder a estas cuestiones. “Los Z buscan sentido a su trabajo, alcanzar un fin mayor”. Es
decir, quieren que las empresas por las que fichen tengan una “misión trascendente” y “sentirse
así protagonistas del cambio”. De hecho, “se ven muy reflejados con la economía colaborativo”
(tipo Uber o Airbnb). El experto también señaló que “son jóvenes muy maduros, autosuficientes y
creativos”. Tras la ponencia, tuvo lugar una mesa de expertos que contó con la participación de
la directora del servicio de FP del departamento de Educación del Gobierno de Navarra, Esther
Monterrubio, la técnico de Recursos Humanos de Fosters Hollywood, Sara Villanueva, y el
director de Recursos Humanos de 3P Biopharmaceuticals, Tomás Alarcón. La moderación de la
jornada corrió a cargo del presidente de AEDIPE Navarra, Álex Uriarte.
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas
Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas
/COMUNICAE/

Grupompleo celebra su 25 aniversario

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas
Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
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Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de
Grupompleo), fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron
las palabras de agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro
Ruiz y Mº Paz Quijera, y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además
moderó la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto,
en la que participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora
de Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y
Docente de RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta
ejecutiva grupo M Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de
personas en las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25
años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro,
con su charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y
mitos'. Genís es un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender
los cambios tecnológicos en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para
afrontar estos cambios, en materia de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del
aperitivo, llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo
de varios atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren
Bartolomé, acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de
superación y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de
este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
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compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del
Navarra Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo.
El mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail,
cerraba este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino
juntos: '¿Nos acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo estrenó el Arena con un evento
original

Adrián Vallés,Maialen Axpe y Miren Bartolomé, del Pamplona Atlético, estrenaron la vida deportiva del
Arena. (Navarra Arena)

pamplona- La empresa de selección de personal y de trabajo temporal Grupompleo, que
celebra este año su 25º aniversario, tuvo el privilegio de estrenar ayer el Navarra Arena con la
celebración de un evento privado, con el que colaboró además la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE).
Tras la visita de los representantes institucionales por la mañana, en la tarde de ayer
alrededor de un centenar trabajadores de Grupompleo conocieron las nuevas instalaciones
para después acudir a la sala Reyno de Navarra, una de las salas multiusos con capacidad
hasta 250 personas y que se utilizó como sala de reuniones donde tuvieron una presentación
referente a la dinámica de la empresa.
Después, el grueso de los empleados acudió a la pista central, donde se dispusieron
alrededor de una decena de mesas y disfrutaron de una cena acompañada por una exhibición
de saltos de pértiga a cargo de los atletas del Pamplona Atlético Nico Quijera, Maialen Axpe y
Miren Bartolomé.
Grupompleo es el principal patrocinador de este club de atletismo navarro, que cuenta entre
sus filas con los mencionados pertiguistas además de los galardonados Maitane Melero longitud-, Manu y Nico Quijera -lanzamiento de jabalina-. - D.N.
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original
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El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de
200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
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Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.

Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena,
donde celebraron, con más de 200 invitados, 25 años de RRHH
sumando talento en las empresas

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas
Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
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Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo), fueron los
encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de agradecimiento a los asistentes, a los
socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera, y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
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Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó la mesa redonda ’25
años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de Organización y
Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de RR.HH. Director de RRHH en
Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M Torres.
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Adrián Valles y Miren Bartolomé, acompañados por su entrenador Francis Hernández.
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han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
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para un día tan especial.
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
socialrrhh • original

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de
Grupompleo), fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron
las palabras de agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro
Ruiz y Mº Paz Quijera, y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además
moderó la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del
recinto, en la que participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay.
Directora de Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás.
Consultor y Docente de RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres.
Vicepresidenta ejecutiva grupo M Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de
personas en las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25
años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el
futuro, con su charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra
modas y mitos’. Genís es un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a
entender los cambios tecnológicos en clave de negocio, y dio a los invitados las
claves para afrontar estos cambios, en materia de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del
aperitivo, llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a
cargo de varios atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren
Bartolomé, acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de
superación y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de
este año.
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Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del
Navarra Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos,
su plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de
siglo. El mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el
cocktail, cerraba este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su
camino juntos: ‘¿Nos acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
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Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original

/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
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Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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original

/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas
Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
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un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
Ir a la fuente
Author:
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original

/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
original
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El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron,
con más de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas.
Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de
Grupompleo), fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron
las palabras de agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro
Ruiz y Mº Paz Quijera, y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además
moderó la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto,
en la que participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora
de Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y
Docente de RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta
ejecutiva grupo M Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de
personas en las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25
años.
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Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro,
con su charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y
mitos'. Genís es un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender
los cambios tecnológicos en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para
afrontar estos cambios, en materia de transformación digital.

Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del
aperitivo, llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo
de varios atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren
Bartolomé, acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de
superación y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de
este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del
Navarra Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo.
El mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail,
cerraba este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino
juntos: '¿Nos acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Nota de prensa Grupompleo celebra su 25 aniversario publicada en comunicae.es
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El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
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en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más
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de 200 invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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El evento tuvo lugar el día 25 de septiembre en el Navarra Arena, donde celebraron, con más de 200
invitados, 25 años de RRHH sumando talento en las empresas

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda ’25 años de RRHH’, en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla ‘¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos’. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos

27/09/2018
U.ÚNICOS
248
PÁG VISTAS 897
PAÍS
España

V.PUB.EUR 181 (210 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.sansebastian24horas.com/grupompleo-celebra-su-25-aniversario/

en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: ‘¿Nos
acompañáis 25 años más?’.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente Comunicae
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Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
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Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
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Grupompleo cumple 25 años y celebra su expansión
original

Grupompleo celebró su 25 aniversario junto a 250 empleados y clientes.

Con motivo de su 25 aniversario, la firma navarra Grupompleo organizó este martes el primer
evento que acoge el pabellón Navarra Arena. Fundada en 1993 como Iruñampleo, la empresa
de selección de personal y trabajo temporal cuenta ya con 10 oficinas, tras la apertura de la de
Madrid el pasado mes de febrero, y un equipo de más de 70 personas dedicadas a sumar
talento en los negocios de sus clientes, mayoritariamente del sector industrial.
La celebración sirvió para festejar la etapa de expansión que vive la empresa, plasmada en el
aumento de un 25% de su cartera de clientes en el primer semestre de 2018 y en la
duplicación de su red de oficinas y su equipo de consultores en los últimos tres años.

Grupompleo, con la colaboración de Aedipe (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas), reunió a más de 250 asistentes en una celebración cargada de contenido y
actividades en la que se repasaron sus 25 años de trayectoria profesional y que supuso el
estreno del Navarra Arena, que mostró su potencial como centro de eventos y reuniones.
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Inauguraron el acto Álex Uriarte, presidente de Aedipe Navarra, y Álex Ruiz, consejero delegado
de la empresa. Ambos pronunciaron un discurso de bienvenida centrado en un único aspecto:
dar las gracias a todo su equipo y a los asistentes, que mayoritariamente eran profesionales
del medio: “Sabemos que sin ellos nada es posible y queremos agradecerles la confianza que
nos trasladan día a día”, manifestó Álex Ruiz, quien comentó además que el éxito de
Grupompleo es el resultado de una política de innovación y calidad que une el talento de los
consultores de la firma con las nuevas tecnologías, lo que le permite posicionarse como un
proveedor diferente dentro del sector de los recursos humanos.
Nacida en Pamplona en 1993 como Iruñampleo, la empresa ya cuenta con 10 oficinas y más
de 70 empleados en toda España
Tras el mensaje de bienvenida tuvo lugar un coloquio entre Ignacio Cristóbal, director de
RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay, directora de Organización y Recursos
Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás, director de RR.HH. en Gesinor Servicio de
Prevención, y Yolanda Torres, vicepresidenta de M.Torres.

Durante los 45 minutos que duró la mesa redonda los intervinientes expresaron de manera
cercana su experiencia en el sector y algunas de las anécdotas más curiosas que les habían
ocurrido a lo largo de su carrera. Una de las más llamativas tuvo que ver con la evolución de
la seguridad laboral en relación al alcohol: “Uno de los primeros aspectos que tuvimos que
cambiar respecto a los riesgos laborales fue el consumo de alcohol. La gente antes se llevaba
su bocadillo enorme y media botella de vino para almorzar durante el trabajo. Con el cambio
de hábitos empezó a ser común ver a esa misma gente llevando un yogur desnatado en vez
de aquello”.
CHARLA DE GENÍS ROCA
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Tras la mesa redonda tomó la palabra Genís Roca, uno de los más reconocidos expertos en
Internet, escogido en 2013 y 2014 como uno de los 25 españoles más influyentes en la red de
redes. A través de una amena y divertida charla titulada ‘¿Acaso todo será digital? Sentido
común y resultados contra modas y mitos’, el conferenciante dio las claves del desarrollo de
Internet a lo largo de los últimos 25 años.
Con lengua afilada y dispuesto a desmontar mitos, el ponente diseccionó una por una las
tendencias que habían marcado la red y cómo las empresas se habían ido adaptando con el
tiempo. Se mostró especialmente mordaz con aquellos ‘gurús’ que aún hablan de las redes
como algo novedoso y fue crítico con algunas tendencias empresariales relacionadas con la
interacción con el cliente, en especial con la exagerada importancia que se le da a Twitter.

Tras su charla hubo una visita guiada a lo largo del recién estrenado Navarra Arena y un
aperitivo en el que los asistentes comentaron de forma distendida las diversas intervenciones,
al tiempo que elogiaban las instalaciones del pabellón, que se abrirá oficialmente al público el
próximo sábado con la final del Masters Codere de pelota.
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La Neurona Summits

El objetivo de la jornada es transformar la funcion directiva
El Consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro María Azpiazu, inaugura LA
NEURONA SUMMITS BILBAO

La Inteligencia Digital, el Employee Centricity y la Ciberseguridad serán los temas
protagonistas de las sesiones.
Más de 1.000 profesionales, 50 speakers se reunirán para dar respuesta a los dilemas de
la transformación digital en el marco de 36 conferencias.
ELKARGI SGR: organizador de la sesión financiera, La Neurona Finanzas

La Neurona Summits Bilbao 2018, el mayor evento nacional para directivos y profesionales,

celebrará su vigésima edición, tras una larga trayectoria de eventos realizados durante 19
años, en el Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 26 de septiembre. La apertura Institucional
la realizará Don Pedro María Azpiazu Uriarte, Consejero de Hacienda y Economía del Gobierno
Vasco. A continuación, Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la IE Business School,
impartirá la conferencia inaugural.

Un encuentro que sitúa a la capital vasca en el epicentro de la actividad de la jornada, en la
que participan destacados profesionales y que está organizado por La Neurona. El lema
elegido para esta ocasión es, “Inteligencia + emoción para sumar valor al negocio”. Ya que en
palabras del CEO de La Neurona, Miguel Ángel Robles, se necesita la combinación de
ambas, “Para afrontar un proceso de digitalización y modernización de los modelos de negocio
, donde los directivos deben liderar la transformación digital, en especial, el CFO (Director
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Financiero)”, y añade, “la digitalización es ya una realidad imparable que avanza de forma
vertiginosa, por lo que debemos aplicar todas las ventajas que nos ofrece la tecnología para
contribuir positivamente en la economía”.
Empoderar a los directivos y hacerles líderes de la transformación

Con la Inteligencia Artificial, Employee Centricity y la Ciberseguridad como grandes
protagonistas, La Neurona Summits abordará en sus sesiones los nuevos modelos de negocio
y la aplicación del Cloud, Blockchain, Big Data, IoT, o los Bots.
La gestión empresarial, la revolución de la Inteligencia Digital y los mapas de riesgos serán
los temas principales de la sesión financiera, moderada por Robles, organizada por ELKARGI
SGR, y promocionada por La Neurona, la cual contará con la participación de excelentes
profesionales y destacados expertos del mundo financiero.

Por su parte, en las sesiones restantes (Personas, Clientes y Emociones) se abordarán
cuestiones que afectan a la generación de experiencias: empleados, clientes, felicidad laboral,
o el branding. Además el papel que ejercen los nuevos líderes digitales, la brecha generacional
o los cambios provocados tras la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos,
(GDPR) serán los principales temas de la jornada.
Destacados sponsors y colaboradores

Las empresas que patrocinan este evento son: Bankia, Bizneo, BMW, Correos Express, Crédito
y Caución, Data Centric, Deusto Business School, ICEX, ELKARGI, Exact, Grenke, Kompass,
LKS, Sage, Yoigo. También contará con la colaboración de la Agrupación Cloud Network,
AED, Aedipe, AJE Álava, AJE Vizcaya, Ampea, Arbigi, Bizkaired, Harvard Deusto y
Tesoreria.com.
Inscripción gratuita
El evento forma parte de un Road Show que recorrerá Valencia, Barcelona, Madrid y Bilbao en
2018. Para participar y asistir de forma gratuita al encuentro, que se desarrollará el próximo 26
de septiembre, de 8.40 a 18.15 horas, en el Palacio Euskalduna, situado en Abandoibarra

Etorbidea, 4. Más información en la web del evento.
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Los profesionales de los RRHH celebran su 4º
encuentro anual: La Organización del s. XXI:
Inteligencia Conectada
original
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– Contará con la intervención de profesionales de reconocido prestigio, como el
exministro, Josep Piqué o el exvicepresidente de LinkedIn, Steve Cadigan.
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– Reunirá a más de 200 gestores de personas de las más importantes empresas y
organizaciones de España.
– La cita tendrá lugar el próximo 24 de octubre, en la sala Malena Experience (Madrid).

La Asociación Centro de Dirección de RRRHH celebrará, el próximo 24 de octubre, su 4º
Encuentro Anual de profesionales de los Recursos Humanos. El encuentro tiene como objetivo
adquirir y compartir conocimientos que contribuyan al desarrollo e innovación en la gestión de
personas. En él, se darán cita más de 200 responsables de los departamentos de recursos
humanos de empresas y organizaciones de toda España.
Con el título ‘La Organización del s.XXI: inteligencia conectada’, el evento contará con la
presencia de Josep Piqué, ex ministro del Gobierno nacional, ex presidente de Vueling Airlines
y actual consejero independiente de los Consejos de Administración de SEAT y
VOLKSWAGEN Navarra, quien se encargará de contextualizar el actual panorama empresarial
con su intervención sobre ‘El mundo que nos viene’.
A continuación, el exvicepresidente de LinkedIn y fundador de Cadigan Talent Ventures, Steve
Cadigan, repasará algunas de las claves del éxito que llevan a la captación y retención del
talento; fomentando la reflexión de los asistentes ante cuestiones como: ¿por qué alguien
quiere trabajar en esta empresa? o ¿es mi organización suficientemente atractiva para atraer el
talento?
El evento también reunirá, en un panel de expertos, a Eva Atienza, directora del área de
Personas de las Unidades Globales de TELEFONICA y a Pilar Pons, directora de RRHH
España, Portugal, Italia y Grecia de IBM, entre otros participantes.
A continuación, Francisco Abad, presidente de la Fundación Empresa y Sociedad y Carlos
Morán, director de RRHH de CEPSA, repasarán algunos de los aspectos más representativos
del estudio ‘El trabajador eterno’, elaborado por la Fundación Empresa y Sociedad en
colaboración con la Asociación Centro de Dirección de RRHH. Se trata de una serie de
propuestas para fomentar una vida laboral más larga, a todo aquel que, una vez superado el
ecuador de su vida profesional, quiera continuar una vida laboral activa.
La última de las intervenciones correrá a cargo de Ignacio Martínez Mendizábal, premio
Príncipe de Asturias y miembro del equipo investigador de los yacimientos de la Sierra de
Atapuerca, quién dará una visión diferente sobre por qué somos lo que somos, actuamos como
actuamos, y qué nos espera en el futuro.
Antes del cierre, con las conclusiones de la jornada, los asistentes podrán compartir
experiencias e impresiones sobre el presente y futuro de la gestión de personas en empresas
y organizaciones, en un espacio de networking.
La Asociación Centro de Dirección de RRHH

Organización vinculada a la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
(AEDIPE), en la que se agrupan más de 2.000 profesionales vinculados al sector de los
recursos humanos, la gestión del cambio, el talento y el liderazgo de empresas y organismos.
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El objetivo principal es el de facilitar información y experiencias a través de la realización de
actividades, eventos y la difusión de las mejores prácticas; además de brindar apoyo y
asesoramiento a sus asociados, desde la innovación y la reflexión.
Cuándo:

24 de octubre de 2018
Dónde:

MALENA EXPERIENCE, C/ Mauricio Legendre, 16 (MADRID)
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El Palacio de Congresos acoge dos jornadas sobre
recursos humanos
S.S.F. • original

El 52 Congreso Internacional de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas (Aedipe) se celebrará este jueves y viernes en Oviedo. Durante dos días de la
mano de grandes profesionales, los asistentes conocerán las últimas tendencias en el
ámbito de los recursos humanos, tendrán un evento de networking bajo el formato de
una espicha asturiana, participarán en talleres de trabajo y compartirán prácticas, nuevas
tendencias e ideas inspiradoras.
Entre los ponentes se encuentran la directora de Google América, Olga San Jacinto; la
consultora estratégica de capital humano, Eva Collado; el presidente del Grupo BLC y
de la Fundación Personas y Empresas, Francisco Javier Cantera; o el experto en
recursos humanos, Andrés Ortega.
El primer congreso que se celebró en Asturias en el año 2008 consiguió reunir a más
de 400 participantes. En esta ocasión el objetivo es superar ampliamente esta cifra, para
ello los comités científico y organizador llevan trabajando desde octubre de 2017.
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Expertos defienden en Vigo la educación financiera
como una política social
original

“Educación Financiera: clave para la salud económica de las personas” ha sido el lema sobre
el que ha versado la segunda edición del Foro de Inversión y Finanzas Personales celebrado
este jueves en el Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo.

Expertos en el cierre del II Foro de Inversión y Finanzas Personales.

El director de www.planificacionfinanciera.es, Dositeo Amoedo, y el secretario general del
Instituto Español de Analistas Financieros, Javier Méndez, junto con Diego Esguert en
representación del Círculo de Empresarios de Galicia, han sido los encargados de inaugurar
una jornada que principiaba con la intervención del gurú Sergio Sogi, diseñador e impulsor del
mayor proyecto de educación financiera que existe en la actualidad y que fue implementado en
el Ayuntamiento de Milán en el año 2014 y que se desarrolla por toda Italia.

Sorgi manifestó que “este proyecto no se trata de un simple curso, sino de un programa de
política social con garantías en el que los particulares aprenden a gestionar su presupuesto,
sus seguros, su jubilación y a buscar la mejor estrategia para con una adecuada gestión de su
patrimonio para lograr sus objetivos de vida.”
“La educación financiera –puntualizó Sergio Sorgi- es importante porque no se centra solo del
ahorro; las familias han afrontado la crisis reduciendo el gasto y aumentando el ahorro, pero
este no es suficiente, no es un fin sino un medio que sin una adecuada planificación no ayuda
a lograr objetivos. El 98% de las personas necesitan educación financiera y ello requiere
ayudarles a pensar en su futuro y plantearse cuestiones como cuáles son sus ingresos y
gastos (el conocimiento de los gastos aumenta un 16% la riqueza), cuánto paga de impuestos,
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hasta qué edad tiene que mantener a sus hijos y cuánto cuesta, cuándo podrá jubilarse y
cuánto ganará, así como si esa cantidad será suficiente para mantener el bienestar que le
gustaría. Las familias con educación financiera son más felices y ello se traduce, también en un
mayor nivel de salud y bienestar.”
Mesa redonda

La importancia de la educación financiera y la cobertura de las necesidades de los ciudadanos
centró la mesa de debate en la que participaron Miguel Ánxo Bastos, profesor de la
Universidad de Santiago de Compostela, Susana Pérez, presidenta de la Asociación de
Empresarias de Galicia, Raúl Dávila, de la directiva de AEDIPE Galicia, Jorge Fernández,
director gerente del Grupo ISONOR, y Dositeo Amoedo, director de
www.planificacionfinanciera.es.

En este sentido el profesor Bastos advirtió que la cultura financiera para las personas no
puede ser enseñada en el sistema público más allá de los aspectos técnicos debido a que no
hay acuerdo sobre cómo debería de ser explicada. “El incremento de la cultura financiera solo
puede venir a través de cambios en la gestión de los servicios públicos de tal forma que se
conceda autonomía financiera a los ciudadanos y sean estos los que vean la importancia de la
educación financiera". Dositeo Amoedo añadió la relevancia de inculcar nociones de educación
financiera desde edades tempranas e involucrar a los niños en la planificación financiera de las
familias.
Por su parte, Susana Pérez, presidenta de Empresarias de Galicia, mostró el apoyo de la
asociación que dirige a la puesta en marcha de proyectos de educación financiera en las
empresas, postura coincidente con la de Raúl Dávila quien llamó la atención de buscar la
mejor forma de transmitir a los empleados conocimientos de educación financiera. Desde el
grupo ISONOR defienden que la educación financiera se haga de acuerdo a las Normas ISO.
Herramientas

Durante la jornada se presentaron dos herramientas de educación financiera dirigidas a
inversores particulares. La primera de ella es Fund your future, y fue presentada por Francisco
Márquez de Prado, sales executive de J. P. Morgan. Se trata de una aplicación dinámica
enfocada en el largo plazo y centrada en la importancia de la persistencia y en los principios
fundamentales del ahorro y la inversión inteligente: comience cuanto antes, para que crezcan
los ahorros gracias al interés compuesto, diversifique, para reducir el riesgo, mantenga su
inversión en el largo plazo para estabilizar la rentabilidad.
La segunda herramienta es income IQ y fue presentada por Borja Fernández, ejecutivo de
cuentas de España y Portugal de Schroders. Es una aplicación enfocada a las finanzas
conductuales que defiende las rentas de inversión como método eficiente de financiación de
objetivos.
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El Fórum de Organizaciones Saludables destaca el
clima laboral y las políticas de apoyo a los
trabajadores como factores que redundan en ventaja
competitiva para las empresas
original

Me gusta 0

Más de 200 personas han participado en el VI Fórum de Organizaciones Saludables, que
ha contado con destacadas intervenciones como la del deportista de élite, ex jugador de
baloncesto y ahora miembro de la ONG Proactiva Open Arms, Jordi Villacampa.

La jornada se ha celebrado en la sede del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (Calle de Torrelaguna, 73 de Madrid), en horario de 09:30 a 14:10 horas, ha
tenido como protagonistas a representantes reconocidas empresas españolas que han
aportado su experiencia de las prácticas llevadas a cabo en el marco del impulso de un
modelo de organización saludable y han descrito cómo estas acciones han repercutido en
su productividad, competitividad y reducción del absentismo, bajas y estrés laboral.
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En el encuentro se ha puesto de manifiesto la importancia de políticas que promuevan
la salud y la seguridad laboral y se han analizado temas tan actuales como la
importancia de la flexibilidad en el trabajo, las políticas de conciliación, el cuidado de la
salud emocional, la mejora de los entornos profesionales, cómo velar por la felicidad y
satisfacción de los empleados, programas para fomentar la comunicación y la marca
personal, la implicación empresarial en temas de sostenibilidad, actuaciones para fomentar
la solidaridad y el compromiso empresarial en materia de medio ambiente.
La iniciativa celebrada hoy en Madrid se ha desarrollado con gran acogida anteriormente
en ciudades como Valencia, Sevilla y se prevé su próxima celebración en Barcelona y
Bilbao, siendo los organizadores Fundación OTP, junto Asociación Centro de Dirección
de RRHH, miembro de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas) y Full Audit (Soluciones Estratégicas).

La Vicepresidenta de la Fundación OTP, Carmen Soler ha manifestado que se trata de
una “iniciativa en la que mediante ponencias de expertos y la intervención de empresas
que han decidido poner en marcha un modelo de organización saludable se promueve la
necesidad de que las compañías apuesten por una mayor implicación en la gestión de
personas, así como un mayor compromiso social y medioambiental, que repercute en el
bienestar de los trabajadores y de la sociedad en general, así como en el ámbito
financiero y de la reputación de la empresa”.
Soler ha destacado que promover la salud laboral es sinónimo de bienestar en el trabajo y
fomento de la competitividad, al reducir en un 26,1% el índice de insatisfacción de los
empleados, así como de los costes sanitarios e incapacidades.
Por su parte, Miguel Ángel Díaz, Presidente de ASNIE ha hablado de inteligencia
emocional y cómo la gestión del líder puede ser causa efecto en el clima y rendimiento
laboral, llegando a ser determinante en la productividad en un índice del 30%.

Además, la experta en marca personal y escritora Eva Collado ha explicado la
importancia hoy día de los embajadores de marca y cómo los mensajes llegan a ser más
efectivos con una cobertura de un 561% mayor a través de los colaboradores que de la
propia marca.
Asimismo, ha señalado que “el desarrollo de la marca personal profesional es una
competencia básica del trabajador del siglo XXI: si no estás en Internet, no existes”. En
este sentido, ha resaltado la necesidad de las empresas de apostar por su capital
humano, favorecer su talento y sus capacidades, en una era en la que la participación, la
colaboración e innovación abierta en Red es una realidad y una tendencia cada vez más
en auge.
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Inteligencia y emoción en La Neurona Summits
Bilbao
original

Viernes, 21 de septiembre 2018

Más de 1.000 profesionales y 50 `speakers´ se reunirán en La
Neurona Summits Bilbao (26 de septiembre, Palacio Euskalduna)
para dar respuesta a los dilemas de la transformación digital.

La Neurona Summits Bilbao 2018, el mayor evento nacional para directivos y profesionales,
celebrará su vigésima edición el próximo 26 de septiembre en el Palacio Euskalduna. La
apertura Institucional la realizará Pedro María Azpiazu Uriarte, Consejero de Hacienda y
Economía del Gobierno Vasco. A continuación, Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en
la IE Business School, impartirá la conferencia inaugural.
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Un encuentro que sitúa a la capital vasca en el epicentro de la actividad de la jornada, en la
que participan destacados profesionales y que está organizado por La Neurona. El lema
elegido para esta ocasión es, “Inteligencia + emoción para sumar valor al negocio”. Ya que en
palabras del CEO de La Neurona, Miguel Ángel Robles, se necesita la combinación de
ambas, “para afrontar un proceso de digitalización y modernización de los modelos de negocio,
donde los directivos deben liderar la transformación digital, en especial, el CFO (Director
Financiero)”, y añade, “la digitalización es ya una realidad imparable que avanza de forma
vertiginosa, por lo que debemos aplicar todas las ventajas que nos ofrece la tecnología para
contribuir positivamente en la economía”.
Empoderar a los directivos y hacerles líderes de la transformación

Con la Inteligencia Artificial, Employee Centricity y la Ciberseguridad como grandes
protagonistas, La Neurona Summits abordará en sus sesiones los nuevos modelos de negocio
y la aplicación del Cloud, Blockchain, Big Data, IoT, o los Bots.
La gestión empresarial, la revolución de la Inteligencia Digital y los mapas de riesgos serán
los temas principales de la sesión financiera, moderada por Robles, organizada por ELKARGI
SGR, y promocionada por La Neurona, la cual contará con la participación de excelentes
profesionales y destacados expertos del mundo financiero.

Por su parte, en las sesiones restantes (Personas, Clientes y Emociones) se abordarán
cuestiones que afectan a la generación de experiencias: empleados, clientes, felicidad laboral,
o el branding. Además el papel que ejercen los nuevos líderes digitales, la brecha
generacional o los cambios provocados tras la entrada en vigor de la nueva ley de protección
de datos,(GDPR) serán los principales temas de la jornada.
Destacados sponsors y colaboradores

Las empresas que patrocinan este evento son: Bankia, Bizneo, BMW, Correos Express, Crédito
y Caución, Data Centric, Deusto Business School, ICEX, ELKARGI, Exact, Grenke, Kompass,
LKS, Sage, Yoigo. También contará con la colaboración de la Agrupación Cloud Network,
AED, Aedipe, AJE Álava, AJE Vizcaya, Ampea, Arbigi, Bizkaired, Harvard Deusto y
Tesoreria.com.
Inscripción gratuita

La Neurona Summit Bilbao forma parte de un `Road Show´ que recorrerá Valencia, Barcelona,
Madrid y Bilbao en 2018. Para participar y asistir de forma gratuita al encuentro, que se
desarrollará el próximo 26 de septiembre en el Palacio Euskalduna, te puedes inscribir en la
web.
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Integrho, nuevo patrocinador de Aedipe Catalunya
original

Jordi Larré, Socio Director de AdQualis HR Apps, y Pere Ribes, Presidente de Aedipe
Catalunya, pusieron rúbrica una colaboración, por la cual se ha acordado potenciar las
acciones que lleva a cabo la asociación en beneficio de los profesionales de la
dirección de personas.
"En un contexto como el actual, en el que la transformación digital está revolucionando
todos los ámbitos, incluir procesos digitales es una necesidad en los departamentos de
recursos humanos, desarrollo en el que Integrho aporta experiencia, fiabilidad y eficacia".
Así lo destacan fuentes de Aedipe Catalunya, que indican que este nuevo patrocinio
representa un nuevo impulso a las principales acciones que la asociación realiza para "la
inspiración, actualización y formación" de sus asociados, como sus periódicas jornadas
seminarios formativos o el Foro Aedipe Catalunya.
Por su parte, para Integrho, la colaboración con una entidad como Aedipe supone "una
oportunidad para seguir sumando oportunidades a nivel comercial y consolidar su
posicionamiento en Cataluña".
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La Neurona Summits

El objetivo de la jornada es transformar la funcion directiva
El Consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro María Azpiazu, inaugura LA
NEURONA SUMMITS BILBAO

La Inteligencia Digital, el Employee Centricity y la Ciberseguridad serán los temas
protagonistas de las sesiones.
Más de 1.000 profesionales, 50 speakers se reunirán para dar respuesta a los dilemas de
la transformación digital en el marco de 36 conferencias.
ELKARGI SGR: organizador de la sesión financiera, La Neurona Finanzas

La Neurona Summits Bilbao 2018, el mayor evento nacional para directivos y profesionales,

celebrará su vigésima edición, tras una larga trayectoria de eventos realizados durante 19
años, en el Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 26 de septiembre. La apertura Institucional
la realizará Don Pedro María Azpiazu Uriarte, Consejero de Hacienda y Economía del Gobierno
Vasco. A continuación, Juan Carlos Martínez, profesor de Economía en la IE Business School,
impartirá la conferencia inaugural.

Un encuentro que sitúa a la capital vasca en el epicentro de la actividad de la jornada, en la
que participan destacados profesionales y que está organizado por La Neurona. El lema
elegido para esta ocasión es, “Inteligencia + emoción para sumar valor al negocio”. Ya que en
palabras del CEO de La Neurona, Miguel Ángel Robles, se necesita la combinación de
ambas, “Para afrontar un proceso de digitalización y modernización de los modelos de negocio
, donde los directivos deben liderar la transformación digital, en especial, el CFO (Director
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Financiero)”, y añade, “la digitalización es ya una realidad imparable que avanza de forma
vertiginosa, por lo que debemos aplicar todas las ventajas que nos ofrece la tecnología para
contribuir positivamente en la economía”.
Empoderar a los directivos y hacerles líderes de la transformación

Con la Inteligencia Artificial, Employee Centricity y la Ciberseguridad como grandes
protagonistas, La Neurona Summits abordará en sus sesiones los nuevos modelos de negocio
y la aplicación del Cloud, Blockchain, Big Data, IoT, o los Bots.
La gestión empresarial, la revolución de la Inteligencia Digital y los mapas de riesgos serán
los temas principales de la sesión financiera, moderada por Robles, organizada por ELKARGI
SGR, y promocionada por La Neurona, la cual contará con la participación de excelentes
profesionales y destacados expertos del mundo financiero.

Por su parte, en las sesiones restantes (Personas, Clientes y Emociones) se abordarán
cuestiones que afectan a la generación de experiencias: empleados, clientes, felicidad laboral,
o el branding. Además el papel que ejercen los nuevos líderes digitales, la brecha generacional
o los cambios provocados tras la entrada en vigor de la nueva ley de protección de datos,
(GDPR) serán los principales temas de la jornada.
Destacados sponsors y colaboradores

Las empresas que patrocinan este evento son: Bankia, Bizneo, BMW, Correos Express, Crédito
y Caución, Data Centric, Deusto Business School, ICEX, ELKARGI, Exact, Grenke, Kompass,
LKS, Sage, Yoigo. También contará con la colaboración de la Agrupación Cloud Network,
AED, Aedipe, AJE Álava, AJE Vizcaya, Ampea, Arbigi, Bizkaired, Harvard Deusto y
Tesoreria.com.
Inscripción gratuita
El evento forma parte de un Road Show que recorrerá Valencia, Barcelona, Madrid y Bilbao en
2018. Para participar y asistir de forma gratuita al encuentro, que se desarrollará el próximo 26
de septiembre, de 8.40 a 18.15 horas, en el Palacio Euskalduna, situado en Abandoibarra

Etorbidea, 4. Más información en la web del evento.
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Madrid acoge el 6º Fórum de Organizaciones
Saludables que analizará el impacto de la promoción
de la salud en las empresas
La Salud Es Mas • original

En las ponencias se pondrá de relieve que fomentar la salud laboral reduce hasta en un
26,1% los costes sanitarios, de Seguridad Social, incapacidades temporales y
permanentes y el absentismo.
La iniciativa dará a conocer datos como que el clima laboral afecta al 30% de la
productividad del equipo y que el 70% del ambiente laboral depende de las habilidades
del líder.
Respecto a la imagen de marca se destacará la importancia de las redes sociales y
cómo éstas repercuten positivamente en los resultados empresariales mejorándolos hasta
un 78% más.
El evento contará con la participación de destacados ponentes como Carmen Soler, Jordi
Villacampa y Eva Collado.
Madrid 14/09/2018. El próximo miércoles 19 de septiembre arranca el Fórum de
organizaciones saludables, que se celebrará en la sede del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Calle de Torrelaguna, 73 de Madrid), en horario de 09:30 a 14:10 horas,
encuentro en el que se prevé la participación de más de 200 personas y que contará con
destacados ponentes como el deportista de élite y miembro de la ONG Proactiva Open Arms,
Jordi Villacampa y la experta en marca personal y escritora, Eva Collado. En la iniciativa se
expondrán casos de éxito de políticas llevadas a cabo por empresas en el marco del fomento
de la salud y el bienestar laboral. El acto inaugural correrá a cargo del Director del Instituto
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Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), Francisco Pinilla.

Especialistas en organizaciones saludables como Carmen Soler (Vicepresidenta de Fundación
OTP), en inteligencia emocional como Miquel Ángel Díaz (Presidente de ASNIE), en promoción
de la salud laboral, Francisco Marqués (Director del Departamento de Promoción de la Salud y
Epidemiologia Laboral (INSST), darán a conocer cómo hoy día las empresas velan por
actuaciones innovadoras que mejoren el clima, la felicidad y el bienestar de sus trabajadores,
disminuyendo el estrés, insatisfacción y las bajas laborales, ofreciendo cifras sobre el impacto
de estas acciones en materia de salud financiera, reputación y competitividad empresarial.
La iniciativa que llega el 19 de septiembre a Madrid se ha desarrollado con gran acogida en
ciudades como Valencia, Sevilla y se prevé su próxima celebración en Barcelona y Bilbao,
siendo los organizadores Fundación OTP, junto AEDIPE (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) y Full Audit (Soluciones Estratégicas).
Más información:

https://www.forumorganizacionsaludable.com/forum-de-organizaciones-saludables-madrid-2018-2/

Facebook crea una herramienta para prevenir el suicidio
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Últimas plazas para la 6ª Edición del Fórum de
Organizaciones Saludables
original

Expertos en gestión de personas, seguridad y salud laboral y liderazgo como Eva Collado
Durán, Carmen Soler Pagán o Jordi Villacampa se reunirán en la sede del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el acto se presentarán las últimas experiencias y estudios en salud laboral,
responsabilidad social corporativa y gestión de personas.
Tras el éxito de las ediciones de Valencia, Sevilla y Granada, el Fórum reunirá a más de
un centenar de profesionales.

Más de un centenar de personas está previsto que asistan al VI Fórum de Organizaciones
Saludables, que contará con destacadas intervenciones como la del deportista de élite, ex
jugador de baloncesto y ahora colaborador de la ONG Proactiva Open Arms,Jordi Villacampa,

así como de expertos en inteligencia emocional, marca personal, reputación empresarial,
organización saludable, felicidad, bienestar y salud laboral y responsabilidad social corporativa.

La jornada se celebrará el 19 de septiembre en la sede del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Calle de Torrelaguna, 73 de Madrid), en horario de 09:30 a 14:10 horas,
encuentro que además de destacados ponentes y expertos contará con la intervención de
reconocidas empresas españolas que aportarán su experiencia de las prácticas llevadas a
cabo en el marco del impulso de un modelo de organización saludable y cómo esas acciones
han repercutido en su productividad, competitividad y reducción del absentismo, bajas y estrés
laboral.
En este encuentro se pondrá de manifiesto, entre otros, temas tan actuales como la
importancia de la flexibilidad laboral, las políticas de conciliación, el cuidado de la salud
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emocional, la mejora de los entornos profesionales, cómo velar por la felicidad y satisfacción
de los empleados, programas para fomentar la comunicación y la marca personal, la
implicación empresarial en temas de sostenibilidad, actuaciones para fomentar la solidaridad y
el compromiso empresarial en materia de medio ambiente.
La iniciativa que llega en septiembre a Madrid se ha desarrollado con gran afluencia de
público anteriormente en ciudades como Valencia, Sevilla y se prevé su próxima celebración
en Barcelona y Bilbao, siendo los organizadores Fundación OTP, junto AEDIPE(Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas).
La Vicepresidenta de la Fundación OTP, Carmen Soler ha manifestado que se trata de una
“iniciativa en la que mediante ponencias de expertos y la intervención de empresas que han
decidido poner en marcha un modelo de organización saludable pone de relieve la necesidad
de que las compañías apuesten por una mayor implicación en la gestión de personas, así
como en las causas sociales, solidarias y medioambientales, repercutiendo estas políticas en
el bienestar de los trabajadores y de la sociedad en general, así como en el ámbito financiero
y de reputación de la empresa”.

El plazo de inscripción en el Fórum todavía permanece abierto, siendo el acceso libre y
gratuito, previa inscripción en el formulario de la página del evento:
https://www.forumorganizacionsaludable.com/forum-de-organizaciones-saludables-madrid-2018-2/
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Si quieres saber cómo es en realidad una empresa
mira su plan de retribución
original

Roberto Luna ,

La actual situación de crisis está obligando a muchas empresas a recurrir a los
despidos. ¿Es posible hacer un ERE responsable?
Sí, claro que es posible hacer este tipo de despidos, pero lo primero que nos tenemos
que plantear como organización es si queremos reducir o no la plantilla por una
dimensión estratégica. Lo que no se puede hacer es acudir a los despidos sólo para un
ajuste financiero porque está demostrado que ganamos en el corto plazo, pero perdemos
en competitividad a medio plazo. Creo que estamos viviendo un cortoplacismo muy
fuerte y desde un punto de vista meramente financiero. Por eso tenemos que dar más
valor a ese capital humano, a no considerarlo como un recurso sino pensar que las
personas son las que generan innovación, las que generan creatividad, las que permiten
la eficiencia… Cualquier cosa que pase por soluciones creativas me dice que la
empresa no quiere desprenderse de la plantilla y que busca de qué forma todos se
pueden poner de acuerdo.
En el otro lado de la balanza hay empresas que dicen que no despedir es ser
responsables. ¿Qué opinión le merece?
Yo no creo que sea un tema de responsabilidad. Hay empresas que tienen como
principio básico la responsabilidad y obviamente no olvidan que tienen que generar
beneficios y ser competitivas. Esto es genial, pero estas empresas también pueden
morir. Conozco muchas empresas cooperativas que iban con toda la buena intención del
mundo y han caído. No hay empresas perfectas, pero entiendo también que el
empresario tiene que mirar por su propio beneficio. Creo que necesitamos un empresario
que pueda ser mejor interlocutor en temas de RRHH, por lo tanto creo que necesitamos
que nuestros departamentos de RRHH sean más valientes, sean más creativos, que se
atrevan a meterse más en los consejos de administración y presenten propuestas de
cambio en la organización.
Precisamente muchos estudios avalan que medidas como la conciliación, la flexibilidad
o el teletrabajo ayudan a aumentar la productividad de la empresa y la satisfacción de
los trabajadores…
Totalmente. Desde los años 80 hay muchos estudios científicos que demuestran la
relación entre la satisfacción laboral y la productividad. Estar satisfecho no significa que
te paguen un viaje a Las Bahamas, sino que estés considerado en el puesto, que te
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den los recursos necesarios, que tengas una relativa autonomía para poder trabajar, que
te respeten... Eso para mí genera satisfacción laboral y esta satisfacción laboral explica
casi un 20% de la productividad. Es decir, el empresario puede hacer mucho para
mejorar la situación laboral de los trabajadores y no estoy diciendo pagar más. No es
una cuestión de intercambiar sólo dinero, tiene que intercambiar muchas más cosas
relacionadas con el sentimiento de pertenencia, de reconocimiento… Ésta es la parte
donde tenemos que aprender a gestionar mejor el talento. La flexibilidad, la conciliación
y la gestión de la diversidad tienen un impacto altísimo en el rendimiento, pero en
España tropezamos con una variable cultural muy clara que nos impide ir hacia
tendencias que no son sólo innovadoras, sino que son el futuro.

¿Hacia dónde tienen que ir las empresas?
El concepto de la gestión del conocimiento es una ausencia del presencialismo y en
España todavía tenemos la necesidad de ver a los empleados para comprobar que
trabajan. Y aquí no puedo evitar que se me escape la sonrisa porque ver a una persona
en su puesto de trabajo no significa que te esté dando su esfuerzo y su excelencia. En
marketing se ha llegado al uno a uno para que todo consumidor tenga sus necesidades
cubiertas y en RRHH tenemos que llegar a eso, que nuestros empleados tengan sus
máximas necesidades cubiertas para que sólo estén pensando en cómo devolver ese
esfuerzo a la organización. Obviamente, no se puede trabajar igual con una mujer que
acaba de tener un niño, con una mujer que tiene 50 años o con un joven de 18 años.
Las necesidades y motivaciones de cada uno son totalmente diferentes.

¿Cómo se consigue?
Segmentando mejor las necesidades de nuestros empleados y poder, así, atenderlas
con medidas concretas como programas de gestión del talento, de conciliación, de
diversidad, trabajando con un concepto de distancia, de teletrabajo… Nuestra mente
necesita estar en entornos que sean positivos y te aseguro que cuando entras en
muchas empresas te encuentras con un ambiente de crispación que de hecho genera
una baja productividad. Ahí hay que enseñar a nuestros directivos a trabajar por
proyectos y a dirigir por objetivos, que sepan hacer seguimiento de proyectos, dar
recursos, dar feedback y conseguir los resultados. La labor del líder debe basarse en ser
un supervisor real para ayudar y facilitar el esfuerzo de los demás. Hasta que no
aprendamos eso no podremos soltar el temor a la presencialidad.
En relación a la gestión de la diversidad, ¿qué le parece que Bruselas haya aprobado
imponer una cuota femenina del 40% en los consejos de administración de las
empresas cotizadas?
Es una pregunta muy difícil de contestar. Por un lado, creo en el talento y en la
meritocracia. Creo que un puesto directivo lo debe ocupar aquella persona que
demuestre tener las mejores competencias para el puesto en cuestión y ahí me importa
muy poco el género. Pero, por otro lado, me preocupa tener un pull de talento y
comprobar que todos son hombres. ¿Qué ha pasado? Que no se ha promocionado o
que no todos han tenido las mismas oportunidades previamente de llegar a ese puesto.
Entonces ahí ya me preocupa. Yo quiero al mejor talento, pero no estamos dando las
mismas opciones a todos para ser un talento en los momentos de decisión y ahí es
donde digo: esto hay que controlarlo.
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¿Y cómo se controla?
Por ejemplo hay que controlar el embarazo de la mujer, que no deja de ser un tema
conflictivo y escondido muchas veces en las propias organizaciones, el impedimento en
un momento determinado de una persona de poder promocionar porque tiene un niño.
Incluso en muchos casos esta situación puede generar un despido o la no renovación
de un contrato. Si pasa eso estamos cargándonos el propio sistema. Creo que eso hay
que defenderlo más, pero lo que hay que defender en realidad es una cultura de ética
en la propia organización porque si defendemos la ética, la justicia, la equidad… Si
defendemos eso no vamos a necesitar tener que imponer ese tipo de criterios.
También se da la cara opuesta de la moneda…
Tenemos a directivas en puestos de dirección que son muy potentes y defienden que
han llegado allí por sus méritos y, por lo tanto, no están a favor de este tipo de cuotas.
Esto es complicado. A mí lo que me preocupan son las condiciones para llegar a
posiciones de decisión.

¿Qué estamos haciendo mal que no garantizamos los mínimos?
Antes la Responsabilidad Social Corporativa se veía como un lujo y ahora es que no
queda más remedio. Tenemos que aprender porque es un tema cultural y parece que,
por el principio del dinero, nos olvidemos de que todos hemos tenido una madre. Por
eso digo que tenemos que atender a un principio de ética y de responsabilidad social.
Tiene que haber un pacto general común. La cultura del esfuerzo las 24 horas lo único
que hace es que tengamos directivos que se están muriendo a los 50 años; no puede
ser que esperes un cambio de tu vida solamente cuando te ha dado un ataque cerebral
o un ataque cardíaco. No, aprendamos de eso. Tenemos un 60% de directivos
estresados, que no sabe gestionar el tiempo y con falsas conciliaciones. Llega un
momento en el que tenemos que empezar a creernos los elementos más básicos de la
ética y la responsabilidad social y asentar un acuerdo global entre empleados,
empleadores, sindicatos… Si no, al final, el dinero nos va a corromper y ya lo hemos
visto en el país. Hay cosas que son innegociables.

La RSC empieza dentro de casa y esto pasa por salarios, conciliación, seguridad
laboral, condiciones laborales…
Yo siempre digo que si quieres saber cómo es en realidad una empresa mira su plan de
retribución. No vayas a la web a mirar sobre su visión, misión y valores, vete al plan de
retribución y analízalo porque en el plan de retribución vas a ver qué fijo y qué variable
paga a sus trabajadores, qué beneficios sociales ofrece y qué medidas se han tomado
en cuanto a flexibilidad, conciliación, etc. Ahí vas a ver perfectamente cuál es la apuesta
real que hace una organización. En el plan de retribución yo puedo ver en realidad el
grado de impor tancia que una empresa le da a su gente y ahí se ve todo, es un mapa
real. A parte, obviamente, de preguntarle a un empleado. Es el único elemento donde
normalmente no coincide lo que tú dices con lo que tú haces, en el resto puede
coincidir. Ahí se ven los auténticos valores de una empresa.
La relación entre satisfacción laboral y productividad
Desde los años 80 hay muchos estudios científicos que demuestran la relación entre la
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satisfacción laboral y la productividad. Estar satisfecho no significa que te paguen un
viaje a Las Bahamas, sino que estés considerado en el puesto, que te den los recursos
necesarios, que tengas una relativa autonomía para poder trabajar, que te respeten...
El empresario puede hacer mucho para mejorar la situación laboral de los trabajadores.
No es una cuestión de intercambiar sólo dinero, tiene que intercambiar muchas más
cosas relacionadas con el sentimiento de pertenencia, de reconocimiento…
La flexibilidad, la conciliación y la gestión de la diversidad tienen un impacto altísimo en
el rendimiento, pero en España tropezamos con una variable cultural muy clara que nos
impide ir hacia tendencias que no son sólo innovadoras, sino que son el futuro.
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Últimas plazas para la 6ª Edición del Fórum de
Organizaciones Saludables
original

Expertos en gestión de personas, seguridad y salud laboral y liderazgo como Eva Collado
Durán, Carmen Soler Pagán o Jordi Villacampa se reunirán en la sede del Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En el acto se presentarán las últimas experiencias y estudios en salud laboral,
responsabilidad social corporativa y gestión de personas.
Tras el éxito de las ediciones de Valencia, Sevilla y Granada, el Fórum reunirá a más de
un centenar de profesionales.

Más de un centenar de personas está previsto que asistan al VI Fórum de Organizaciones
Saludables, que contará con destacadas intervenciones como la del deportista de élite, ex
jugador de baloncesto y ahora colaborador de la ONG Proactiva Open Arms,Jordi Villacampa,

así como de expertos en inteligencia emocional, marca personal, reputación empresarial,
organización saludable, felicidad, bienestar y salud laboral y responsabilidad social corporativa.

La jornada se celebrará el 19 de septiembre en la sede del Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (Calle de Torrelaguna, 73 de Madrid), en horario de 09:30 a 14:10 horas,
encuentro que además de destacados ponentes y expertos contará con la intervención de
reconocidas empresas españolas que aportarán su experiencia de las prácticas llevadas a
cabo en el marco del impulso de un modelo de organización saludable y cómo esas acciones
han repercutido en su productividad, competitividad y reducción del absentismo, bajas y estrés
laboral.
En este encuentro se pondrá de manifiesto, entre otros, temas tan actuales como la
importancia de la flexibilidad laboral, las políticas de conciliación, el cuidado de la salud
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emocional, la mejora de los entornos profesionales, cómo velar por la felicidad y satisfacción
de los empleados, programas para fomentar la comunicación y la marca personal, la
implicación empresarial en temas de sostenibilidad, actuaciones para fomentar la solidaridad y
el compromiso empresarial en materia de medio ambiente.
La iniciativa que llega en septiembre a Madrid se ha desarrollado con gran afluencia de
público anteriormente en ciudades como Valencia, Sevilla y se prevé su próxima celebración
en Barcelona y Bilbao, siendo los organizadores Fundación OTP, junto AEDIPE(Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas).
La Vicepresidenta de la Fundación OTP, Carmen Soler ha manifestado que se trata de una
"iniciativa en la que mediante ponencias de expertos y la intervención de empresas que han
decidido poner en marcha un modelo de organización saludable pone de relieve la necesidad
de que las compañías apuesten por una mayor implicación en la gestión de personas, así
como en las causas sociales, solidarias y medioambientales, repercutiendo estas políticas en
el bienestar de los trabajadores y de la sociedad en general, así como en el ámbito financiero
y de reputación de la empresa".

El plazo de inscripción en el Fórum todavía permanece abierto, siendo el acceso libre y
gratuito, previa inscripción en el formulario de la página del evento:
https://www.forumorganizacionsaludable.com/forum-de-organizaciones-saludables-madrid-2018-2/
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La felicidad en el trabajo permite ser un 40% más
productivos
original

Reunidos hace unos meses en la sede de Sandetel en Sevilla y en la Confederación
Granadina de Empresarios, los expertos invitados en las dos jornadas del Fórum de
Organizaciones Saludables, han dado a conocer los casos de éxito de empresas que han
puesto en marcha acciones dirigidas a incentivar el bienestar y la felicidad de sus trabajadores.
De este modo, en ambos encuentros, se ha destacado la correlación que existe entre un buen
clima laboral y la obtención de mejores resultados en términos de productividad,
competitividad, absentismo y compromiso de los profesionales con sus empresas.
Unas afirmaciones que, por otro lado, estudios como el realizado por la Universidad Adolfo
Ibañez de Santiago de Chile corroboran. Según sus datos, y tal y como publica la Fundación
OTP, una de las entidades organizadoras de ambos encuentros, junto a la Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) y Full Audit, “las empresas que
implantan programas de felicidad en el trabajo aumentan su productividad casi un 40% y
reducen el absentismo entre un 43 y un 50%”. Además, “9 de cada 10 españoles asegura que
siendo feliz en el trabajo es más fácil conseguir una satisfacción en la vida personal”.
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En este sentido, la Vicepresidenta de Fundación OTP, Carmen Soler ha advertido de la
necesidad de contar con un entorno laboral adecuado, que abarque un sentido amplio la
seguridad y salud en el trabajo, incluyendo las cuestiones que se enfocan en el bienestar, la
participación activa en acciones de carácter social, la conciliación y, en definitiva, en
desarrollar acciones que contribuyan a una mayor satisfacción y sean un incentivo para el
profesional.
Por otro lado, en el fórum de Granada también se ha analizado los nuevos perfiles
profesionales que están emergiendo en el mercado laboral, como son los ‘jefes de felicidad’,
cuya misión es cerciorarse de que se cumplen con los objetivos anteriormente citados,
incidiendo en la idea de que los beneficios que los trabajadores obtienen de su empresa van
más allá de una cuestión económica, sino emocional.
De la misma manera, en Sevilla, compañías como Mahou San Miguel, Lactalis Puleva o Grupo
R Queraltó, entre otras entidades, explicaron algunas de las iniciativas que llevan a cabo a fin
de mejorar la satisfacción de sus empleados. En este sentido, Paloma Fuentes, gerente de
Felicidad en Mahou San Miguel, citó algunos de los planes saludables puestos en marcha en
la cervecera como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la "Escuela Taller de
Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación Saludable".
Por su parte, el fórum celebrado en Sevilla ha tenido como ponentes a Paloma Fuentes,
gerente de Felicidad en Mahou San Miguel, Sonia Rodríguez, directora de Recursos Humanos
en Lactalis Puleva, Eva Sánchez, responsable de Comunicación Interna y Gestión Empresa
Saludable en Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL
S.A) de la Junta de Andalucía e Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y
Organización en Grupo R Queraltó.
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Este libro, elaborado por Egarsat en colaboración con expertos profesionales de Landwell
PwC, Esade y Aedipe Catalunya, pretende ofrecer un enfoque claro sobre las políticas que
se pueden desarrollar en la empresa para la mejora de la gestión de su absentismo, con
el único interés de analizar qué acciones se pueden llevar a cabo desde la propia
empresa y excluyendo aquellas variables externas en las que ésta poco puede in uir, aun
reconociendo que estas variables pueden ser una parte importante del problema.
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La “Guía Práctica para la Gestión del Absentismo” recoge el resultado cualitativo de las
entrevistas realizadas a más de cincuenta expertos Directores de Recursos Humanos y
otros directivos que gestionan el absentismo en sus empresas a nivel estatal.
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Concepción González Puerta Buenos técnicos de
PRL abandonan esta profesión al sentir que la
recompensa por su trabajo es nula
original

¿Quién es Concepción González Puerta? ¿Cuál es su relación con la Seguridad y Salud?

Soy Licenciada en Medicina y Técnico Superior en PRL. Desde el año 1998, en que tuve la
oportunidad de hacer el Máster en Prevención de Riesgos Laborales que organizaba la
Universidad de Cantabria en su primera convocatoria, trabajo, de una u otra forma, en PRL.
Realicé la especialidad de Higiene Industrial y, a continuación, las de Seguridad en el
Trabajo y Ergonomía y Psicosociología, posteriormente he realizado el Máster Universitario
de PRL en 2012.
A nivel profesional, comencé en PRL como Responsable del Dpto. de Salud Laboral de
CSI-CSIF entre 2000 y 2001 y pasé posteriormente a trabajar como técnico de PRL en
CEOE-CEPYME Cantabria. Entre 2010 y 2017 asumí la responsabilidad de gestionar su
Servicio de Asesoramiento en PRL.
Participé en la creación en 1999 de la Asociación de Técnicos Superiores en Prevención
de Riesgos Laborales de Cantabria, formando parte de la junta directiva desde sus inicios,
primero como vocal y vicepresidenta, y desde 2009 soy Presidenta de la misma.
Es usted Presidenta de la Asociación de Técnicos Superiores en PRL de Cantabria, una de
las asociaciones de técnicos más antiguas. En su opinión, ¿cómo ha evolucionado la figura
del Técnico de Prevención?
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La Asociación de Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales de Cantabria
fue creada por 35 de los primeros Técnicos Superiores formados en Cantabria.
En estos casi 20 años el Técnico en PRL ha cambiado mucho. Recuerdo a compañeros del
I Master que, aunque ya desempeñaban labores como Técnicos en Seguridad en sus
empresas y poseían un amplio conocimiento y experiencia, les faltaba ese “título oficial” que
respaldara su trabajo.
La figura del técnico de PRL ha ido evolucionando mucho en estos años. Como en casi
toda la regulación que proviene de nuestra pertenencia a la Unión Europea, los comienzos
tras la entrada en vigor de las normas fueron, de una u otra forma, complicados. Bien por
las nuevas exigencias o bien por la gestión de las mismas. En esta materia, las grandes
empresas ya tenían sus equipos de seguridad pero el resto de empresas, que son la
mayoría del tejido empresarial español, seencontraron con una obligación legal novedosa y
a unos “nuevos” técnicos comenzando su andadura.
Así, situaciones y respuestas que hoy día son normales y habituales, al principio no lo eran,
y es que se desconocía casi todo de la PRL. Y no sólo el trabajo como técnico, sino,
también, su desarrollo y participación en las empresas.
¿Cuáles cree que son los motivos por los que todavía hoy el Técnico de Prevención no goza
de reconocimiento por las empresas y por la sociedad en general como otros profesionales?
¿Qué deben y pueden hacer los Técnicos de Prevención por poner en valor su profesión?

Como ya he comentado, la profesión ha ido haciéndose un hueco en la organización
interna de las empresas como consecuencia de una Ley. Creo que tenemos muy presente
nuestro compromiso, y quiero subrayar que también nuestro convencimiento, de la
necesidad de trabajar sin riesgo para la salud. Y lo hemos hecho nuestro, no sólo en
nuestras horas de trabajo, sino las 24 horas del día. Y eso es lo que tienen que tener
asumido las empresas, en particular, y la sociedad en general. No hay que trabajar la
prevención porque sea una imposición legal, sino por convencimiento. Así conseguiremos el
tan necesario compromiso particular de cada una de las personas que conforman el mundo
laboral.
Para nosotros, uno de los mayores retos es conseguir convencer de las bondades de la
prevención de riesgos laborales a empresarios y trabajadores y que se conciencien de los
beneficios que pueden obtener, unos y otros. Creo que esa dificultad para concienciar, que
por otro lado vemos a diario en muchas otras materias o acciones diferentes de la PRL
como la seguridad doméstica o vial, es debido a que en parte se cree que el riesgo es
intrínseco en la vida y en el trabajo, y esto es lo que supone que se nos vea en ocasiones
como un “pesado” que intenta cambiar el modo de trabajar del resto de trabajadores. Eso
es, desde mi punto de vista, el punto de inflexión para que la PRL funcione.
Pienso que lo que tenemos que hacer los técnicos en PRL es conseguir que los
trabajadores sean conscientes de su necesidad de estar protegidos empezando por ellos
mismos, y a su vez, que las empresas dirigidas por personas, asuman que la seguridad es
un valor propio y que tienen el deber de procurarles a sus trabajadores un medio de trabajo
seguro como parte de las obligaciones del contrato de trabajo.
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¿De qué manera y mediante qué acciones la Asociación de Técnicos en PRL de Cantabria
promueve ese reconocimiento y pone en valor la profesión?

La Asociación representa a los asociados en todos aquellos foros, estamentos, etc., en los
que la presencia de los técnicos de PRL es importante. Además, para conseguir este fin, la
Asociación forma parte del Consejo General de Profesionales de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, que representa a los profesionales de la seguridad y salud de todo el país. Esta
actuación nos sirve para proponer a los órganos competentes de la Administración
sugerencias o ideas tendentes a mejorar la profesión.
Para que los técnicos estén al día de las novedades de PRL, difundimos entre nuestros
asociados publicaciones, documentos, noticias, sentencias, jornadas, congresos,
disposiciones oficiales etc., es decir, todo lo que pueda ser de interés especial para nuestra
profesión.
Por otra parte, organizamos conferencias, seminarios, jornadas… y todas aquellas
actividades que tengan como finalidad fomentar el perfeccionamiento profesional de
nuestros asociados y la eficacia de sus actuaciones como Técnicos Superiores en
Prevención de Riesgos Laborales.
Además, como fórmula de colaboración, ponemos en contacto a los diferentes asociados
para aportar sus conocimientos en sus diversas especialidades laborales cuando surgen
dudas o problemas específicos.
Y, sobre todo, posicionándonos públicamente en la defensa de nuestros asociados como
colectivo.
Vivimos constantes cambios en el mundo del trabajo; nuevas formas de organización del
trabajo, digitalización de la economía, empleo de nuevos materiales… Ello se traduce en
nuevos riesgos para los que los Técnicos a veces no disponen de la formación necesaria.
¿Cómo desde la Asociación se afronta la necesidad de formación y actualización constante
de los Técnicos de Prevención? ¿Advierten carencias en la oferta formativa actual?

Evidentemente, el mundo del trabajo está en constante evolución y la PRL no es algo
estático, sino que evoluciona, o debe evolucionar, a la par que aquel. Desde la Asociación,
intentamos poner al día al Técnico de PRL con información y formación: organizando
jornadas y cursos de formación, firmando convenios de colaboración con otros organismos
relacionados con la prevención, como el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la FLC de Cantabria, Prevencionar, Mutua Montañesa, AEDIPE, Colegios Oficiales,
Entidades formativas, etc., para difundir la PRL a todos los niveles.
Respecto de las carencias, sí, las hay, pero creo que no es tanto una falta de oportunidades
de formación, como de posibilidad práctica de los técnicos de acudir. Quiero decir: muchas
veces, el volumen de trabajo es tal, que es complicado asistir a cursos de formación más
allá de los estrictamente necesarios.
De hecho, estamos asistiendo a una nueva revolución tecnológica en la que, además de la
formación tradicional, va a ser necesaria una formación en prevención diferente de la que
estamos acostumbrados. Las nuevas formas de recibir e impartir la formación ya están
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presentes, dinámicas y participativas, como la denominada formación 4.0, formación a
distancia, gamificación, realidad virtual, simuladores, audiovisuales, etc. Aunque ello no
suponga el olvido de la formación tradicional con formadores implicados y que transmitan la
importancia de la PRL.
La velocidad a la que se desarrolla las nuevas formas y componentes del trabajo tales
como nanotecnología, la robótica, el trabajo con exoesqueletos -que ya es una realidad en
alguna de nuestras empresas-… va a suponer la necesidad de formación constante y cada
vez más urgente.
Por el rol que desempeña el Técnico de Prevención en la empresa, en una posición entre
los trabajadores, sus representantes y la dirección, pienso que es necesario incluir en los
programas de formación temas relacionados con las competencias y habilidades de
comunicación que le facilitarán mucho el realizar correctamente y eficazmente su trabajo.
En su opinión ¿El Técnico de Prevención puede ser o es una figura fundamental para liderar
desde y para la PRL? ¿Están preparados los Técnicos de Prevención para liderar en
Seguridad y Salud?

El Técnico de Prevención, más que liderar la prevención en la empresa, que es una función
que le corresponde claramente al empresario o a la dirección de la empresa, tiene que
tener capacidad para transmitirles y convencerles de la importancia de la prevención para el
buen funcionamiento y competitividad de la empresa. Para ello tiene que hablarles en su
propio lenguaje, haciéndoles ver y entender que entre las bondades derivadas de una
buena gestión de la prevención, no solo está una mejora en la accidentalidad, en las
condiciones de trabajo, sino que es rentable económicamente y así el técnico de PRL
estará detrás de este cambio de acción y pensamiento.
Queda mucho por mejorar, pero creo que la mayoría de los profesionales de la prevención
están preparados para ello. Estoy segura de que el técnico de PRL es una persona capaz
para realizar su trabajo y con suficientes conocimientos, pero también creo que en muchos
casos se encuentran aislados en las empresas,”luchando” contra los prejuicios y la creencia
de que trabajar como se ha hecho toda la vida es lo mejor, porque no se ven las ventajas
de hacerlo de otra manera más segura.
También, por otra parte, el día a día de trabajo de los técnicos se pone más cuesta arriba.
Las responsabilidades que asume y que se le hace asumir y al tiempo, el poco
reconocimiento tanto laboral como social, desanima a muchos de ellos. Vemos, con pena,
que buenos técnicos de PRL abandonan esta profesión al sentir que la recompensa por su
trabajo es nula.
Pero, con un poco de empuje y, sobre todo, con la asunción del resto de responsables de
la empresa de su cuota de participación en las obligaciones preventivas de la misma, los
técnicos de Prevención serán parte muy importantes en conseguir que las empresas sean
más seguras.
Desde la Asociación ¿Creen que será posible un ejercicio libre de la profesión de Técnico de
Prevención? ¿Qué frenos existen a este ejercicio libre de la profesión?
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Actualmente, el freno es legal. La Ley de PRL y sus normas sólo contemplan la gestión de
la PRL en las empresas a través del técnico de prevención contratado o dentro de los
Servicios de Prevención Ajenos.
Sí, puede haber técnicos de Prevención ejerciendo de forma libre, pero en labores de
asesoramiento o como coordinadores, no como técnicos de PRL en empresas derivados de
la Ley de PRL y ejerciendo las atribuciones de la Ley de PRL que es el colectivo más
amplio.
El ejercicio libre de la profesión es un debate que está sobre la mesa desde hace tiempo.
Es factible que pueda llevarse a cabo, pero, sinceramente, creo que, en el hipotético caso,
aún nos falta tiempo para madurar las condiciones.
Desde el año 2000 la Asociación promueve y fomenta la integración de la PRL en el ámbito
laboral, educativo y social a través del Memorial “Manuel Pérez Rebanal”. Háblenos de esta
iniciativa y su trayectoria. ¿Es una apuesta por aumentar la conciencia y cultura preventiva
de los trabajadores del futuro?¿Cómo perciben los escolares la PRL? ¿Del Memorial cuales
han sido los trabajos que más le han hecho reflexionar?

El Memorial se creó en el año 2000, con el fin de premiar y estimular la PRL, premiando en
aquellos primeros años trabajos técnicos en la materia. Posteriormente, y dado que cada
vez teníamos más claro que lo realmente importante era la concienciación, decidimos poner
nuestro “grano de arena” en lo que se denominó “cultura preventiva”. Con esta idea,
apostamos por otras modalidades en el concurso para dar cabida a segmentos no tan
técnicos, dando primacía a aquellos que son el futuro del trabajo y, por ende, de la
prevención: los niños y los jóvenes.
En estos años, como también cambian los tiempos, además de los trabajos técnicos
comenzamos añadiendo otras categorías, como relatos en PRL, y lo ampliamos los últimos
años a dibujos y videos, con modalidades exclusivas para estudiantes. Esperamos continuar
adaptándonos a los tiempos y seguir en la brecha de abrir la PRL a todos los segmentos
de la sociedad.
En nuestra experiencia, los escolares asumen la PRL mucho más fácil que los adultos, y
cuanto más pequeños, mejor. Es un aprendizaje como otros muchos. En muchas ocasiones
comparo la PRL con la seguridad Vial. Hoy por hoy, los niños y jóvenes, al subirse a un
coche, se abrochan el cinturón de seguridad en un acto reflejo, estas generaciones no han
necesitado por ej:la sanción como método de aprendizaje. Lo mismo pasa con la
prevención. Todos los estudiantes pueden aprender los conceptos y actitudes básicas de
PRL, y, cuando el día de mañana accedan al mundo laboral, sólo tendrán que aprender las
características específicas de Prevención de su puesto de trabajo, dado que las generales
ya las conocen.
Muchos trabajos del Memorial me han llamado la atención. En 2017, en colaboración con el
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, que siempre nos ha brindado su
apoyo en todas las ediciones del Memorial, creamos una categoría especial para dibujos
realizados por niños que asistían a un taller organizado por dicho Instituto, en colaboración
con “ Viesgo Infraestructuras Energéticas S. L.”, en el que se les impartía una charla de un
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par de horas sobre conceptos básicos de PRL, EPIS, primeros auxilios… Al final de las
mismas hacían un dibujo sobre lo que habían entendido. Muchos de los trabajos eran
fantásticos y nos enseñaron lo importante que es una buena formación en PRL en esas
etapas, cuando absorben como esponjas todo lo que les atrae. Me llamaron la atención
estos dibujos, hechos sin preparación, con poco tiempo y con medios básicos. Lo que
plasmaban en aquellas hojas me dejó impactada y me hizo reflexionar un poco más sobre
la importancia de la educación en PRL.
Es miembro del Jurado de la II Edición de los Premios Prevencionar. De las 12 categorías
existentes, ¿Cuál es su preferida? ¿Porqué?

Es muy difícil escoger una. Considero que todas las categorías son igual de importantes
porque todas premian una parcela de la PRL, y entre todas la completan. Quizá por lo que
ya he hablado antes, me atraen más la de cultura preventiva y la de comunicación, pero
repito que todas son importantes y necesarias en PRL
¿Cree que son necesarios estos reconocimientos en la gestión de la prevención? ¿Por qué
animaría a participar a empresas y profesionales de la PRL en los Premios Prevencionar?

Sí, por supuesto. A nosotros, que ya creamos un premio hace 19 años, nos parece muy
importante estimular la PRL, con el ejemplo de buenas actuaciones que se llevan a cabo y
las personas que lo realizan y darles a conocer
Los animaría a participar porque considero que es muy provechoso para los técnicos,
empresarios, trabajadores, conocer qué se hace en otros sitios, en otras empresas.
Como he comentado, los técnicos de PRL están en muchas ocasiones sólos en su trabajo y
estos premios son una oportunidad de contactar con otros profesionales y ver su trabajo
reconocido. Y hago extensiva esta apreciación a las empresas: reconocer el trabajo,
considerar que se pueden hacer muchas cosas muy útiles en prevención y de forma
sencilla, aprender y enseñar, es fundamental en el ámbito laboral.
Te puede interesar:
Javier Cassini: “El proceso de auditoría debe aportar valor a la empresa” Premios
Prevencionar ¿a qué esperas para presentar tu candidatura? Premio Prevencionar a la
Seguridad Vial Ley Benot de 1873, el inicio de la PRL en España 220.000 euros de multa
a un Ayuntamiento por carecer de Plan de Prevención
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ManpowerGroup renueva su colaboración con
AEDIPE Catalunya
original

Raúl Grijalba y Pere Ribes han firmado el acuerdo en la sede
de ManpowerGroup en Barcelona

25/07/2018 ManpowerGroup ha reforzado su compromiso, por sexto año consecutivo,
con la renovación del acuerdo con AEDIPE Catalunya. Esta colaboración tiene como
objetivo difundir entre los profesionales de recursos humanos la experiencia y los
conocimientos de la compañía en cuanto a estrategia de Talento y el futuro del empleo.
El enfoque innovador y acompañar a los directivos de RR.HH en el desarrollo del
Talento y el liderazgo como valores estratégicos clave para la dirección de las personas,
han sido aspectos que han destacado tanto Raúl Grijalba, Managing Director Región
Mediterránea de ManpowerGroup, como Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya,
en el acto de la firma del convenio, celebrado en L'Espai del Talent, la nueva sede de
ManpowerGroup en Barcelona.
Ambas organizaciones comparten el compromiso de impulsar las palancas de crecimiento
y la sostenibilidad permaneciendo atentos a las cinco tendencias del futuro del empleo
identificadas por ManpowerGroup: Talent Magnet, Skills Revolution, Hybrid Talent
Ecosystem, Digital Leader y Talent Experience.
Esta ampliación del acuerdo de colaboración, asegura que se sigan promoviendo la
celebración de jornadas destinadas a directivos y profesionales de RR.HH., así como la
difusión de estudios y contenidos, generados por ManpowerGroup, sobre las tendencias
del mundo del empleo.
De hecho, en los primeros meses de este año, ya se han llevado a cabo algunas de las
iniciativas, como la jornada 'Milennials: una generación de líderes con otra visión', en la
que se presentó el estudio 'Líderes Millennial; Horizonte 2020'. Celebrada en L'Espai del
Talent, la cual contó con la participación de los directivos de Right Management, Juan
Carlos Cubeiro, Rafael Díaz y María José Martín, CEO, Director de Proyectos y Directora
General respectivamente.
Asimismo, desde ambas entidades se promoverán también, en el último trimestre del
año, unos almuerzos temáticos para profundizar en aspectos clave de la gestión del
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talento.
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ManpowerGroup prolonga su colaboración con
Aedipe Catalunya
RRHHpress.com • original

ManpowerGroup Aedipe Catalunya

Recursos Humanos RRHH Press. ManpowerGroup, compañía líder en soluciones
innovadoras de talento, y Aedipe Catalunya han anunciado la renovación por sexto año
consecutivo del acuerdo de colaboración que mantienen ambas organizaciones.
Esta estrecha colaboración tiene como objetivo difundir entre los profesionales de
Recursos Humanos la experiencia y los conocimientos de la compañía en cuanto a
estrategia de talento y el futuro del empleo.
El enfoque innovador y el acompañamiento a los directivos de RRHH en el desarrollo
del talento y el liderazgo como valores estratégicos clave para la dirección de las
personas han sido aspectos que han destacado tanto Raúl Grijalba, managing director
Región Mediterránea de ManpowerGroup, como Pere Ribes, presidente de Aedipe
Catalunya, en el acto de la firma del convenio, celebrado en L’Espai del Talent, la
nueva sede de ManpowerGroup en Barcelona.
Ambas organizaciones comparten el compromiso de impulsar las palancas de
crecimiento y la sostenibilidad permaneciendo atentos a las cinco tendencias del futuro
del empleo identificadas por ManpowerGroup: Talent Magnet, Skills Revolution, Hybrid
Talent Ecosystem, Digital Leader y Talent Experience.
Con la ampliación del acuerdo de colaboración se seguirá promoviendo la celebración
de jornadas destinadas a directivos y profesionales de RRHH, así como la difusión de
estudios y contenidos, generados por ManpowerGroup sobre las tendencias del mundo
del empleo.
En los primeros meses de este año ya se han llevado a cabo algunas de las iniciativas
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basadas en esta colaboración. Entre ellas destaca la jornada Milennials: una generación
de líderes con otra visión, en la que se presentó el estudio Líderes Millennial; Horizonte
2020. Celebrada en el Espai del Talent, la jornada contó con la participación de los
directivos de Right Management, Juan Carlos Cubeiro, Rafael Díaz y María José Martín,
CEO, Director de Proyectos y Directora General respectivamente.
Desde ambas entidades se promoverán también, en el último trimestre del año, unos
almuerzos temáticos para profundizar en aspectos clave de la gestión del talento.

Raul Grijalba (izda.), presidente ejecutivo de ManpowerGroup España, y Pere Ribes, presidente
de Aedipe Catalunya
Me gusta 1
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ManpowerGroup renueva la colaboración con Aedipe
Catalunya
original

ManpowerGroup, compañía líder en soluciones innovadoras de Talento y Aedipe Catalunya

refuerzan su compromiso por sexto año consecutivo con la renovación del acuerdo de
colaboración. Esta estrecha colaboración tiene como objetivo difundir entre los profesionales
de recursos humanos la experiencia y los conocimientos de la
compañía en cuanto a estrategia de Talento y el futuro del empleo.
El enfoque innovador y acompañar a los directivos de RR.HH en el desarrollo del Talento y el
liderazgo como valores estratégicos clave para la dirección de las personas, han sido aspectos
que han destacado tanto Raúl Grijalba, Managing Director Región Mediterránea de
ManpowerGroup, como Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya, en el acto de la firma del
convenio, celebrado en L’Espai del Talent, la nueva sede de ManpowerGroup en Barcelona.
Ambas organizaciones comparten el compromiso de impulsar las palancas de crecimiento y la
sostenibilidad permaneciendo atentos a las 5 Tendencias del Futuro del Empleo identificadas
por ManpowerGroup: Talent Magnet, Skills Revolution, Hybrid Talent Ecosystem, Digital Leader
y Talent Experience.

Con la ampliación del acuerdo de colaboración se seguirá promoviendo la celebración de
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jornadas destinadas a directivos y profesionales de RR.HH., así como la difusión de estudios y
contenidos, generados por ManpowerGroup,
sobre las tendencias del mundo del empleo.
En los primeros meses de este año, ya se han llevado a cabo algunas de las iniciativas
basadas en esta colaboración. Entre ellas destaca la jornada Milennials: una generación de
líderes con otra visión, en la que se presentó el estudio Líderes Millennial; Horizonte 2020.
Celebrada en el Espai del Talent, la jornada contó con la participación de los directivos de
Right Management, Juan Carlos Cubeiro, Rafael Díaz y María José Martín, CEO, Director de
Proyectos y Directora General respectivamente.
Desde ambas entidades se promoverán también, en el último trimestre del año, unos
almuerzos temáticos para profundizar en aspectos clave de la gestión del talento.

24/07/2018
U.ÚNICOS
1560
PÁG VISTAS 5615
PAÍS
España

V.PUB.EUR 264 (307 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.observatoriorh.com/agenda/27-28-de-septiembre-52o-congreso-aedipe.html

27-28 de septiembre: 52º Congreso Aedipe
original

Los próximo 27 y 28 de septiembre, Aedipe celebra, en el Palacio de Congresos de Oviedo, su
52º Congreso. Bajo el lema “La no gestión de personas: ¿cuestión de magia?”, este evento
contará con la presencia de profesionales nacionales e internacionales, se desvelarán las
últimas tendencias en el ámbito de los RRHH, habrá talleres de trabajo para participar en
ellos, se compartirán buenas prácticas, tendencias e ideas inspiradoras.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
socialrrhh • original

El Premio

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado
ante notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en
1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro
de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
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Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.

Nota de prensa El Premio “Estudios Financieros” 2018 ya tiene ganadores en
comunicae.es
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
socialrrhh • original

El Premio

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado
ante notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en
1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro
de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
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Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.

Nota de prensa El Premio “Estudios Financieros” 2018 ya tiene ganadores publicada en
comunicae.es
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"Un empleado feliz produce un 120 % más que uno
descontento", según expertos
original

"Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno descontento", según datos
presentados en el Fórum de Organizaciones Saludables sobre bienestar y felicidad laboral en
las empresas, celebrado en Sevilla.
17 Julio 2018
GestiónEmpresa saludable Productividad RRHHGlobal

El encuentro contó con la participación de seis ponentes de compañías como la Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL), la industria láctea
Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la empresa cervecera, Mahou
San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con casi
cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas presentes desde
la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de la fundación OTP de
prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha nacido
un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro "Organizaciones saludables,
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diez casos de éxito".

El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la competitividad
y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la seguridad.
Algunas de estas prácticas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como Hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años planes de
prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la "Escuela Taller de
Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación Saludable", según expone
el libro.
El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y Desarrollo
de Personas (AEDIPE) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se desarrollará
posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como objeto la
promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de organizaciones
saludables con el Forúm.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
original

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018.
Creado en 1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación
dentro de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
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Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
socialrrhh • original

El Premio

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado
ante notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en
1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro
de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
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Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.

15/07/2018
U.ÚNICOS
299
PÁG VISTAS 1080
PAÍS
España

V.PUB.EUR 185 (214 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

http://www.eljurista.eu/2018/07/15/el-premio-estudios-financieros-2018-del-cef-ya-tiene-ganadores/

El Premio Estudios Financieros 2018 del CEF ya
tiene ganadores
original

Redacción.
El Centro de Estudios Financieros (CEF) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos
Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad
y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los
trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su
ámbito de especialidad”.

La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
próximo viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
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Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Tweet
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Aedipe Cantabria reivindica la importancia de los
profesionales de RRHH dentro de las empresas
RRHHpress.com • original

Aedipe Cantabria

Recursos Humanos RRHH Press. La Asociación para la Dirección y el Desarrollo de
Personas (Aedipe) de Cantabria ha iniciado una nueva andadura tras la elección de un
nuevo consejo territorial que guiará durante los próximos años los pasos del colectivo,
en el que se agrupan más de un centenar de directivos, expertos y consultores de
RRHH de las empresas más importantes de la región.

Según la entidad, el objetivo en esta nueva etapa es “difundir la importancia de
gestionar adecuadamente el desarrollo de las personas en las empresas para conseguir
equipos competitivos que mejoren su productividad, en un momento clave para el
crecimiento económico”.
El nuevo consejo territorial está presidido por Óscar Díaz Gracia (Asepeyo) e integrado
por Rosa Castrillo Fernández (Global Steel Wire), como secretaria general, Francisco
Pérez Nevado (Teka Industrial), como responsable de Tesorería, y Ana Francés
Fernández (Nissan Motor Ibérica), Sergio López Merino (Red Lisera), Roberto Mazón
Gutiérrez (El Corte Inglés), Sergio Gutiérrez Fernández (Sidenor Forgings & Castings) y
Javier González Fernández (Armando Álvarez), como vocales.

Óscar Díaz ha explicado que es necesario tomar conciencia de “la importancia de las
personas en las empresas, sea cual sea su tamaño y el sector de actividad. La dirección
y el desarrollo de personas no es únicamente importante para las empresas de gran
tamaño, que cuentan con departamentos de Personal o de Recursos Humanos, sino que
es una labor importante para cualquier profesional con empleados a su cargo”.
Ampliar colaboraciones y desarrollar sinergias
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Otro de los objetivos en los que el nuevo consejo territorial de Aedipe Cantabria
trabajará es en ampliar sus colaboraciones con colectivos profesionales, asociaciones y
entidades públicas y privadas, para “desarrollar sinergias encaminadas a cuidar de las
personas en el mundo profesional, de manera que la Asociación se convierta en el
referente al que acudir cuando alguien tenga necesidad de ayuda u orientación”.

En este sentido, el nuevo consejo territorial desarrollará actuaciones para dar respuesta a
las necesidades de los asociados, toda vez que, además de los directivos de RRHH de
las principales industrias de Cantabria, se han sumado a la Asociación, profesionales de
otros sectores y ámbitos relacionados con la gestión de personas con necesidades
específicas de “herramientas y conocimientos que les ayuden en el desempeño de sus
funciones, en su desarrollo profesional pero también en el de los equipos de los cuales
son responsables”.
Los profesionales de RRHH, o los que sin serlo tienen encomendada la tarea de
gestionar a empleados, son los encargados de crear y cuidar la maquinaria que conduce
a obtener buenos resultados empresariales. Se trata de un cambio de gran magnitud en
la concepción tradicional del área de Recursos Humanos, que requiere de mucha
cualificación y una actualización constante de los conocimientos.
Más peso de RRHH en las empresas

Para Aedipe Cantabria, la figura del directivo de Recursos Humanos tiene cada vez más
peso dentro de las organizaciones. A ellos se les encomiendan los planes de selección,
formación y desarrollo profesional, la prevención de riesgos laborales, la comunicación y
la responsabilidad social corporativa, así como otras cuestiones como la motivación, el
compromiso, la vida saludable, los programas de reconocimiento o la transformación
digital.

También, cada vez son más las empresas que confían en sus directivos de Recursos
Humanos a la hora de integrar las perspectivas empresariales y guiar a sus líderes en la
persecución de metas, por lo que estos profesionales deben ir un paso por delante y
conocer en profundidad la situación de la compañía en todas sus vertientes.
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De izquierda a derecha, en la primera fila, Javier González Fernández, Francisco Pérez Nevado,
Óscar Díaz Gracia, Roberto Mazón Gutiérrez y Sergio López Merino. Detrás, Ana Francés
Fernández, Rosa Castrillo Fernández y Sergio Gutiérrez Fernández
Me gusta 1
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Aedipe Cantabria renueva su consejo con más de
100 expertos y directivos
Agencia EFE • original

La Asociación para la Dirección y el Desarrollo de Personas (Aedipe) en Cantabria,
integrada por más de 100 directivos, expertos y consultores de recursos humanos, ha
renovado su consejo territorial para "difundir la importancia de gestionar adecuadamente
el desarrollo de las personas en las empresas".
Este nuevo consejo está presidido por Óscar Díaz Gracia (Asepeyo), y tendrá como
secretaria general a Rosa Castrillo (Global Steel Wire) y como responsable de tesorería
a Francisco Pérez Nevado (Teka Industrial).

En un comunicado, el nuevo presidente de Aedipe Cantabria ha destacado la necesidad
de tomar conciencia de "la importancia de las personas en las empresas, sea cual sea
su tamaño y el sector de actividad porque la dirección y el desarrollo de personas es
una labor importante para cualquier profesional con empleados a su cargo".

Desde Aedipe Cantabria trabajarán en ampliar sus colaboraciones para "desarrollar
sinergias encaminadas a cuidar a las personas en el mundo profesional para convertir la
asociación en el referente al que acudir cuando alguien tenga necesidad de ayuda u
orientación", ha explicado la asociación.
Según indica, la figura del directivo de Recursos Humanos tiene "cada vez más peso"
dentro de las organizaciones y debe ir un paso por delante y conocer en profundidad la
situación de la compañía en todas sus vertientes.
.
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El Premio 'Estudios Financieros' 2018 ya tiene
ganadores
original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio ‘Estudios Financieros’ 2018.
Creado en 1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de
investigación dentro de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas:

Tributación; Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad
Social; Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y
Administrativo; Publicidad y Marketing, y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300 euros y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Roque de las Heras, presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
subraya que “un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como
base del progreso de nuestro país”, al tiempo que expresa estar en nombre del Grupo
educativo CEF.- UDIMA “muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
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La ceremonia oficial de entrega del Premio ‘Estudios Financieros’ tendrá lugar el viernes
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio ‘Estudios
Financieros’ han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales.
Los presidentes de cada modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera,
director general de Tributos (Tributación); Enrique Rubio Herrera, presidente del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas);
Gabriel Álvarez del Egido, director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social); Juan Pablo Borregón Baños,
presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y director
de RRHH SCI (Recursos Humanos); Francisco Gil Durán, socio de Gómez Acebo y
Pombo (Derecho Civil y Mercantil); Raúl Leopoldo Canosa Usera, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y
Administrativo); Enrique Antón de las Heras, profesor de la Universidad Carlos III de
Madrid (Publicidad y Marketing), y Ángel de Miguel Casas, presidente del Consejo
Escolar de Estado.
El Premio ‘Estudios Financieros’ tiene una dotación económica total de 87.300 euros,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 euros para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 euros cada uno. La dotación
del Premio ‘Estudios Financieros’ cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Fuente: Centro de Estudios Financieros – CEF.-
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Redacción • original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.
A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
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Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios “Un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo
Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.

El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990, este
galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación total
de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
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comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho de
daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en la
Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas de
la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la presente
edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada modalidad han
sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos (Tributación).
Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director general de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social).
Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid (Derecho
Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor. Universidad Carlos III
de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar
de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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Aedipe Cantabria renueva su Consejo Territorial,
presidido por Óscar Díaz
original

Consejo territorial Aedipe.

El nuevo Consejo está presidido por Óscar Díaz Gracia (Asepeyo) y formado por Rosa
Castrillo (Global Steel Wire), como secretaria general; Francisco Pérez Nevado (Teka
Industrial), como responsable de Tesorería, y Ana Francés (Nissan Motor Ibérica), Sergio
López Merino (Red Lisera), Roberto Mazón (El Corte Inglés), Sergio Gutiérrez Fernández
(Sidenor Forgings & Castings) y Javier González Fernández (Armando Álvarez), como vocales.

El objetivo, según ha informado la asociación en un comunicado, es "difundir la importancia de
gestionar adecuadamente el desarrollo de las personas en las empresas para conseguir
equipos competitivos que mejoren su productividad, en un momento clave para el crecimiento
económico".
Chrome es rápido y seguro
Anuncio

¡El navegador más popular del
mundo es ahora más rápido y más …
Google

Descargar
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Para el nuevo presidente de Aedipe Cantabria, es necesario tomar conciencia de "la
importancia de las personas en las empresas, sea cual sea su tamaño y el sector de
actividad". "La dirección y el desarrollo de personas, no es únicamente importante para las
empresas de gran tamaño, que cuentan con departamentos de Personal o de Recursos
Humanos, sino que es una labor importante para cualquier profesional con empleados a su
cargo", ha subrayado.

Otro de los objetivos en los que el nuevo Consejo Territorial trabajará es en ampliar sus
colaboraciones con colectivos profesionales, asociaciones y entidades públicas y privadas,
para "desarrollar sinergias encaminadas a cuidar de las personas en el mundo profesional, de
manera que la asociación se convierta en el referente al que acudir cuando alguien tenga
necesidad de ayuda u orientación".
Chrome es rápido y seguro
Anuncio

¡El navegador más popular del
mundo es ahora más rápido y más …
Google

Descargar
En este sentido, el nuevo Consejo desarrollará actuaciones para dar respuesta a las
necesidades de los asociados, toda vez que, además de los directivos de Recursos Humanos
de las principales industrias de Cantabria, se han sumado a la asociación profesionales de
otros sectores y ámbitos relacionados con la gestión de personas con necesidades específicas
de "herramientas y conocimientos que les ayuden en el desempeño de sus funciones, en su
desarrollo profesional pero también en el de los equipos de los cuales son responsables".
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990, este
galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto públicas
como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y profesores
universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la Administración
pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación total de 87.300€ y
valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran asuntos
como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia concursal en
España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas), “¿Existe el
convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y Seguridad Social),
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“Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La
equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho de daños” (Derecho Civil y
Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en la Unión Europea a la luz del
cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la
gestión de la identidad corporativa en los municipios del territorio español” (Publicidad y
Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los
estudiantes. Los estudiantes como consumidores de información” (Educación y Nuevas
Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un año
más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de nuestro
país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos presentados.
Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes, 20
de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas de la
Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la presente
edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada modalidad han
sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos (Tributación). Enrique
Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Contabilidad y
Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director general de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social). Juan Pablo Borregón
Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y director
de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo
(Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo).
Enrique Antón de las Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y
Marketing). Ángel de Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Comunicae • original

El Premio

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado
ante notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en
1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro
de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
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Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.

Esta noticia ha sido publicada a través del servicio de información que Comunicae
presta a Profesionales Hoy. Si usted representa a una empresa y desea beneficiarse de
las ventajas de este servicio acceda al servicio de Notas de prensa de Comunicae.
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El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990, este
galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto públicas
como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y profesores
universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la Administración
pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación total de 87.300€ y
valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran asuntos
como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia concursal en
España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas), “¿Existe el
convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y Seguridad Social),
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“Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La
equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho de daños” (Derecho Civil y
Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en la Unión Europea a la luz del
cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la
gestión de la identidad corporativa en los municipios del territorio español” (Publicidad y
Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los
estudiantes. Los estudiantes como consumidores de información” (Educación y Nuevas
Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un año
más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de nuestro
país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos presentados.
Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes, 20
de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas de la
Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la presente
edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada modalidad han
sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos (Tributación). Enrique
Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Contabilidad y
Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director general de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social). Juan Pablo Borregón
Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y director
de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo
(Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo).
Enrique Antón de las Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y
Marketing). Ángel de Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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1. Ecoaula.es

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio "Estudios Financieros" 2018.

Creado en 1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación
dentro de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y profesores
universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la Administración
pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación total de 87.300 y
valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran asuntos
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como: "La fiscalidad en el mundo blockchain" (Tributación), "La supervivencia concursal en
España. Lecciones tras la crisis" (Contabilidad y Administración de Empresas), "¿Existe el
convenio de empresa con prioridad aplicativa?" (Derecho del Trabajo y Seguridad Social),
"Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos comunicantes?" (RRHH), "La
equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho de daños" (Derecho Civil y
Mercantil), "La ordenación jurídica de la transición energética en la Unión Europea a la luz del
cuarto paquete legislativo" (Derecho Constitucional y Administrativo), "Aproximación a la
gestión de la identidad corporativa en los municipios del territorio español" (Publicidad y
Marketing) y "La producción de objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los
estudiantes. Los estudiantes como consumidores de información" (Educación y Nuevas
Tecnologías).

Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios "Un año
más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de nuestro
país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos presentados.
Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de especialidad".
La ceremonia oficial de entrega del Premio "Estudios Financieros" tendrá lugar el viernes, 20
de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.

Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio "Estudios
Financieros" han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas de la
Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la presente
edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada modalidad han
sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos (Tributación). Enrique
Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Contabilidad y
Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director general de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social). Juan Pablo Borregón
Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y director
de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo
(Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo).
Enrique Antón de las Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y
Marketing). Ángel de Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio "Estudios Financieros" tiene una dotación económica total de 87.300 , repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 cada uno. La dotación del Premio "Estudios Financieros" cuenta
con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.

12/07/2018
U.ÚNICOS
39 358
PÁG VISTAS 135 671
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1381 (1606 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.finanzas.com/noticias/noticias-corporativas/20180712/premio-estudios-financieros-2018-3874754.html

El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

Recomendar 0

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos de
investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías. La
ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en el
Ateneo de Madrid

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
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El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio "Estudios Financieros" 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300? y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: "La fiscalidad en el mundo blockchain" (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis" (Contabilidad y Administración de
Empresas), "¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?" (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), "Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?" (RRHH), "La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños" (Derecho Civil y Mercantil), "La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo" (Derecho
Constitucional y Administrativo), "Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en
los municipios del territorio español" (Publicidad y Marketing) y "La producción de objetos
de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como
consumidores de información" (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, "un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad".
La ceremonia oficial de entrega del Premio "Estudios Financieros" tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio "Estudios
Financieros" han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
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Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.

El Premio "Estudios Financieros" tiene una dotación económica total de 87.300?, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 ? para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 ? cada uno. La dotación del Premio "Estudios Financieros"
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio "Estudios Financieros" y la lista de los premiados.
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La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
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presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.
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A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
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El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha
distinguido a los mejores trabajos de investigación en ocho
modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario,
Jurídico, Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías. La ceremonia de entrega de
los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en el
Ateneo de Madrid

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.
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V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://tarragonanoticias.com/comunicado/6420-el-premio-estudios-financieros-2018-ya-tiene-ganadores.htm

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
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El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha
distinguido a los mejores trabajos de investigación en ocho
modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario,
Jurídico, Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías. La ceremonia de entrega de
los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en el
Ateneo de Madrid

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.
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A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
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El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
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Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores
trabajos de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable,
Tributario, Jurídico, Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y
Nuevas Tecnologías. La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de
julio, a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado
ante notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en
1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro
de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el

12/07/2018
U.ÚNICOS
1372
PÁG VISTAS 4708
PAÍS
España

V.PUB.EUR 253 (294 USD)
V.CPM.EUR 63 (73 USD)

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/1135205/premio-estudios-financieros-2018-tiene-ganadores

viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Redacción • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Redaccion • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Redacción • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Redacción • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación

12/07/2018
U.ÚNICOS
326
PÁG VISTAS 1219
PAÍS
España

V.PUB.EUR 187 (217 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

https://granada24horas.com/el-premio-estudios-financieros-2018-ya-tiene-ganadores/

total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación

12/07/2018
U.ÚNICOS
142
PÁG VISTAS 461
PAÍS
España

V.PUB.EUR 171 (199 USD)
V.CPM.EUR 20 (23 USD)

http://asturias24horas.com/el-premio-estudios-financieros-2018-ya-tiene-ganadores/

total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.

Fuente Comunicae
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio "Estudios Financieros" ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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V.PUB.EUR 180 (209 USD)
V.CPM.EUR 53 (61 USD)

https://www.gironanoticies.com/noticia/75063-el-premio-estudios-financieros-2018-ya-tiene-ganadores.htm

total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.

Autor: 1197275
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
admin • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
Redacción • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
admin • original

/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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El Premio "Estudios Financieros" 2018 ya tiene
ganadores
Europa Press • original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado
ante notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en
1990, este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro
de ocho modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación;
Contabilidad y Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social;
Recursos Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo,
Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios,
“un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
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presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.

El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
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Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
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La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
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El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores
trabajos de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable,
Tributario, Jurídico, Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y
Nuevas Tecnologías.
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos
Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad
y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
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profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios
“Un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
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galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
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La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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/COMUNICAE/

La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores trabajos
de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable, Tributario, Jurídico,
Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.
La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30 horas, en
el Ateneo de Madrid
El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
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total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos

presentados.

Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
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Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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– La XXVIII edición del Premio “Estudios Financieros” ha distinguido a los mejores
trabajos de investigación en ocho modalidades dentro de los ámbitos Contable,
Tributario, Jurídico, Laboral, Recursos Humanos, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías. Estos galardones tienen una dotación económica
de 9.000 € para cada ganador y de 900 € para cada accésit, lo que supone 87.300€
para la totalidad de las categorías.
– La ceremonia de entrega de los mismos será el próximo 20 de julio, a las 11.30
horas, en el Ateneo de Madrid.

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos
Humanos; Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad
y Marketing y Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de
Empresas), “¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa:
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¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el
derecho de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición
energética en la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho
Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa
en los municipios del territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de
objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes
como consumidores de información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios
“Un año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del
progreso de nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de
los trabajos presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a
su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el
viernes, 20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido.
Director general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y
Seguridad Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos).
Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl
Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad
Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las
Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de
Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€,
repartidos entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de
galardones. El Primer Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho
modalidades. Además, se han concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del
Premio “Estudios Financieros” cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el
Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados
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El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990,
este galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto
públicas como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y
profesores universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la
Administración pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación
total de 87.300€ y valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos
presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran
asuntos como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia
concursal en España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas),
“¿Existe el convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y
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Seguridad Social), “Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos
comunicantes?” (RRHH), “La equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho
de daños” (Derecho Civil y Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en
la Unión Europea a la luz del cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y
Administrativo), “Aproximación a la gestión de la identidad corporativa en los municipios del
territorio español” (Publicidad y Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en
Realidad Aumentada por los estudiantes. Los estudiantes como consumidores de
información” (Educación y Nuevas Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un
año más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de
nuestro país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos
presentados. Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de
especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes,
20 de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas
de la Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la
presente edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada
modalidad han sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos
(Tributación). Enrique Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Contabilidad y Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director
general de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad
Social). Juan Pablo Borregón Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas y director de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil
Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo (Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa
Usera. Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Complutense de Madrid
(Derecho Constitucional y Administrativo). Enrique Antón de las Heras. Profesor.
Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y Marketing). Ángel de Miguel Casas.
Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
socialrrhh • original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
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Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Nota de prensa original Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de
AEDIPE . Más notas de prensa en comunicae.es
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original

Joaquín García-Tapial: 'Lecciones para el mundo empresarial del Mundial de
Fu\x{0301}tbol'
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
socialrrhh • original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
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Noticia Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de AEDIPE publicada
en comunicae.es
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Grupo BLCparticipaen la organización del 52
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original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y organización
del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo.
Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de personas”y con la “magia” como hilo
conductor, analizar las tendencias de la Direccion de Personas en los proximos años en
donde la robotizacion y la tecnología de la comunicación trasnformarán el mercado de trabajo
que actualmente conocemos.
Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,plantea
retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2 dias, con más de
15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de exposicion de productos
y servicios profesionales y que culminará con la entrega de Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea preguntas
sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más personas y menos
sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las organizaciones tendrán que tomar
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decisiones estratégicas fundamentales tanto para el capital humano como para la propia
supervivencia de las mismas´.

En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio como
Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y CEO de Actio
Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran, Presidente de
RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas.Ciento cuarenta profesionales
que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros clientes un servicio de
calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de Eventos Empresariales, Consultoría
de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de Ejecutivos, Selección de personal, Formación en
Habilidades, Coaching Directivo, Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales,
Consultoría de negocio, Interim Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como empresa
colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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original

Recomendar 0

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más de
400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema " Hacia la no gestion de
personas"y con la "magia" como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
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plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
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organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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López Obrador, favorito según las encuestas
original

Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia.

El más votado se convertirá en presidente, llegue o no al 50% de los votos; esto es así porque
México es uno de los cinco países de América Latina que no tiene segunda vuelta electoral,
así que se puede llegar a presidente con una mayoría simple.
A tan sólo dos días de tan señala fecha (recordemos que son las elecciones más importantes
en la historia de México), las encuestas realizadas dan como vencedor a Lopez Obrador, con
un 48% de los votos, aunque siempre pueden surgir otros factores que pueden cambiar este
resultado.

En los últimos meses, el tema de la economía (presente y futura) ha ido tomando mucha
importancia entre los ciudadanos mexicanos. Aquí presentaremos algunas de las medidas que
promete cada candidato a la presidencia en este y otros ámbitos.

Sin duda alguna y basándonos en las encuestas realizadas, es Andrés Manuel López Obrador
quien cuenta con mayor ventaja en estos comicios.
Su principal objetivo, declara, es llevar a México a una nueva transformación.

Si bien es cierto que en esta campaña ha intentado plantear un discurso más conciliador, en
los últimos días ha tenido enfrentamientos con empresarios, pues éstos consideran que está
atacando al sector privado.
El líder de Morena quiere reducir el déficit a cero y detener el ascenso de la deuda pública;
para ello asegura que su plan no es aumentar el gasto público, sino redistribuirlo. “Vamos a

reducir el gasto corriente para aumentar la inversión pública, que se va a utilizar como capital

29/06/2018
U.ÚNICOS
7640
PÁG VISTAS 23 215
PAÍS
España

V.PUB.EUR 533 (620 USD)
V.CPM.EUR 63 (73 USD)

http://www.estrelladigital.es/articulo/internacional/lopez-obrador-favorito/20180629152219350195.html

semilla y se va a complementar con inversión privada” , declaraba el pasado mes de diciembre.

Promete reducir el sueldo de las autoridades y a su vez elevar el de los funcionarios que
están en rangos más bajos.
También espera poder llegar a la autosuficiencia alimentaria y energética mediante un
aumento en la producción agrícola y petrolera.
Con respecto a las pensiones, sugiere duplicar la pensión de los mayores.
Y aclara que quiere acabar con la construcción de obras costosas como el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México.

En un segundo lugar y con bastante diferencia del primer candidato, aparece Ricardo Anaya
con un 30% de la intención de voto.

El planteamiento principal de Anaya, en cabeza de la coalición Por México al Frente -formada
por el Partido Acción Nacional (PAN), el Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolución
Democrática (PRD) - es implantar un Ingreso Básico Universal. Con ello pretende reducir la
pobreza y la desigualdad, estimular el mercado interno y abordar el desempleo.

Anaya también planteó incrementar el salario mínimo de manera gradual desde 88 pesos
(3.82 €) diarios a 187 pesos (8,13 €).
Pretende elevar la inversión pública hasta 5% del PIB a 2021.
Otra de sus medidas sería reducir el IVA a la mitad en la frontera con Estados Unidos.
Tambien aboga por bajar los impuestos a los fondos de inversión.
Y por último, implementar políticas públicas que garanticen la igualdad salarial de
género.

El siguiente candidato, Jose Antonio Meade, se presenta con un 17% de los votos,
relegándolo a un tercer puesto en la votación por la elección de presidente.

Inicialmente se presentó como independiente, pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI)
decidió apoyarle, sumando también el apoyo del partido Nueva Alianza (Panal) y el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), quienes formaron la alianza Todos por México.

El programa económico que presenta recoge 17 puntos, y ha sido calificado como una
continuidad del actual gobierno, pues incluye la transición que inició Enrique Peña Nieto
con la reforma energética, la de telecomunicaciones, el sector financiero, y la creación de
Zonas Económicas Especiales.
Meade promete atraer 550 mil millones de pesos (24.899.115.008 €) para invertir en el
sector de energías limpias, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, ofrecer
guarderías y que la educación preescolar sea a tiempo completo con alimentación
incluida, triplicar las redes de transporte público y elevar los salarios de los profesores.
También quisiera que todos tengan acceso a la vivienda, así como el acceso universal a
Internet. Declara, además, que intentará también castigar los actos de corrupción y
devolver el dinero “mal habido” a la sociedad. En esta misma temática, se pedirá que las
declaraciones patrimoniales de los funcionarios sean consistentes.

El último de los candidatos, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, se encuentra en la última
posición según intención de voto, con tan sólo un 2%. Éste apenas ha detallado sus
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propuestas en materia económica.

En palabras del propio político “El mexicano necesita un mejor salario, y un mejor salario es:
vamos a reducir el IVA y el impuesto sobre percepciones del trabajo (ISR), para que el
mexicano tenga con que llevar a su vieja al cine “.

Aquí algunas de sus medidas:

Recuperar el campo mexicano, pues piensa que es ahí donde reside la riqueza del país.
Créditos para empresas o emprendedores.
Acabar con la impunidad y la creación de un Poder Judicial autónomo.
La creación de oportunidades de trabajo.
Combatir la pobreza trayendo empresa y negocio, pero según apunta, hay que darle a
los empresarios facilidades, no seguirles cargando fiscalmente.
Bajar el IVA de 16 a 10% para que la sociedad tenga recursos y contrate más gente, así
como bajar el impuesto de percepciones del trabajo de 35 a 25 %.
Facilitar la participación privada en proyectos de interés público.
Contratar a miles de maestros jubilados para que ayuden a tranquilizar el país.
Trasladar los poderes del Gobierno Federal a cada uno de los estados, para que el
presidente de manera personal le dedique el tiempo suficiente, junto con su gabinete,
para resolver los problemas.

De momento y hasta el domingo, no hay nada escrito sobre las votaciones. Ya que en un país
como México, a las dudas sobre los sondeos se suma el miedo a un fraude electoral.
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas. que tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28
de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más de 400
congresistas y en donde se analizarán las tendencias en
Dirección de Personas. Además, Javier Cantera, presidente de
Grupo BLC participará en el Congreso junto a otros
importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel
Moran, Fons Trompennars, y Segio Ayala

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
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personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

29/06/2018
U.ÚNICOS
723
PÁG VISTAS 3615
PAÍS
España

V.PUB.EUR 215 (249 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

http://www.barcelonanoticies.com/ver-nota2.php?id_nota=173259

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
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capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.

En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas. que tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28
de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más de 400
congresistas y en donde se analizarán las tendencias en
Dirección de Personas. Además, Javier Cantera, presidente de
Grupo BLC participará en el Congreso junto a otros
importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel
Moran, Fons Trompennars, y Segio Ayala

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
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personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

29/06/2018
U.ÚNICOS
258
PÁG VISTAS 1290
PAÍS
España

V.PUB.EUR 181 (211 USD)
V.CPM.EUR 40 (46 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=161865570

La felicidad y el bienestar laboral centran la atención
del Fórum de Organizaciones Saludables celebrado
en Granada y Sevilla
La Salud Es Mas • original

Según datos presentados las empresas que implantan programas de felicidad en el trabajo
aumentan su productividad casi un 40%.
Bajo el título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones” Fundación OTP, Full Audit
y Aedipe han organizado esta 6ª edición de este encuentro de empresas saludables en las
ciudades de Valencia, Sevilla y Granada.
El Fórum tendrá su continuación a partir de septiembre en Madrid, Barcelona y Bilbao.

Esta semana las ciudades de Granada y Sevilla han acogido el Fórum de Organizaciones
Saludables,iniciativa en la que se ha puesto de relieve el análisis del bienestar y la felicidad
laboral en las empresas. En los eventos, celebrados el 27 de junio, en la Confederación
Granadina de Empresarios, y el 26 de junio en la sede de Sandetelen Sevilla se han dado a
conocer casos de éxito de reconocidas empresas, que han puesto en marcha acciones, que se
han convertido en buenas prácticas, y cuyo objetivo es incentivar a los trabajadores
favoreciendo su salud y satisfacción profesional.
Ambos encuentros han contado con más de un centenar de asistentes y la participación de
destacados ponentes,que han asegurado que el clima laboral es una variable que repercute
directamente en el aumento de la productividad y competitividad, menor absentismo y que
genera mayor implicación de los trabajadores y mejor estado de ánimo.
Asimismo, los datos lo corroboran ya que según estudios de la Universidad Adolfo Ibañez de
Santiago de Chile, las empresas que implantan programas de felicidad en el trabajo aumentan
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su productividad casi un 40% y reducen el absentismo entre un 43 y un 50%. Además, cabe
destacar que 9 de cada 10 españolesasegura que siendo feliz en el trabajo es más fácil

conseguir una satisfacción en la vida personal.

El fórum de Granada ha contado con expertos en organizaciones saludables como Carmen
Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, Sonia Rodríguez , directora de Recursos Humanos en
Lactalis Puleva, Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y Organización en Grupo
R Queraltó, José Antonio Jiménez , diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de
Granada, director de Sulayr y Presidente de la Fundación Sieneva, Germán Cañavate, consultor
y asesor para la realización de evaluaciones psicosociales en OTP, Oficina Técnica de
Prevención y Rafael de la Torre, director de proyectos del Hospital Vithas – La Salud de
Granada.
La Vicepresidenta de Fundación OTP, Carmen Soler ha señalado la importancia de este tipo
de actos, en los que se pone de manifiesto datos objetivos, que advierten de la necesidad de
contar con un entorno y clima laboral adecuado, que abarque un sentido amplio de la
seguridad y salud, como es la garantía del bienestar, el favorecer la participación activa en
acciones de carácter social, en potenciar la conciliación, en definitiva, en desarrollar políticas
que contribuyan a una mayor satisfacción y que generen un incentivo para el trabajador.
En el fórum también se ha analizado los nuevos perfiles profesionales que están emergiendo
en el mercado laboral como son los jefes de Felicidad, cuya misión es promover planes de
acción y metodología que permita a los empleados su desarrollo y crecimiento constante a
nivel profesional y personal. A lo largo de las diferentes intervenciones se ha destacado que
cada vez más los trabajadores miden los beneficios no sólo en base a la remuneración
económica que supone el salario sino en un beneficio emocional, hecho que permite a las
empresas atraer el talento.
Por su parte, el fórum celebrado en Sevilla ha tenido como ponentes a Paloma Fuentes,
gerente de Felicidad en Mahou San Miguel, Sonia Rodríguez , directora de Recursos Humanos
en Lactalis Puleva, Eva Sánchez , responsable de Comunicación Interna y Gestión Empresa
Saludable en Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL
S.A) de la Junta de Andalucía e Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y
Organización en Grupo R Queraltó.
La iniciativa ha sido organizada por Fundación OTP, junto AEDIPE(Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas) y se desarrollará con
posterioridad en otras dos ciudades españolas como Madrid y Bilbao, habiéndose celebrado
ya en Valencia, Sevilla y Granada.
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La felicidad y el bienestar laboral centran la atención
del Fórum de Organizaciones Saludables celebrado
en Granada y Sevilla
RHSaludable • original

Según datos presentados las empresas que implantan programas de felicidad en el trabajo
aumentan su productividad casi un 40%.
Bajo el título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones” Fundación OTP, Full Audit
y Aedipe han organizado esta 6ª edición de este encuentro de empresas saludables en las
ciudades de Valencia, Sevilla y Granada.
El Fórum tendrá su continuación a partir de septiembre en Madrid, Barcelona y Bilbao.

Esta semana las ciudades de Granada y Sevilla han acogido el Fórum de Organizaciones
Saludables,iniciativa en la que se ha puesto de relieve el análisis del bienestar y la felicidad
laboral en las empresas. En los eventos, celebrados el 27 de junio, en la Confederación
Granadina de Empresarios, y el 26 de junio en la sede de Sandetelen Sevilla se han dado a
conocer casos de éxito de reconocidas empresas, que han puesto en marcha acciones, que se
han convertido en buenas prácticas, y cuyo objetivo es incentivar a los trabajadores
favoreciendo su salud y satisfacción profesional.
Ambos encuentros han contado con más de un centenar de asistentes y la participación de
destacados ponentes,que han asegurado que el clima laboral es una variable que repercute
directamente en el aumento de la productividad y competitividad, menor absentismo y que
genera mayor implicación de los trabajadores y mejor estado de ánimo.
Asimismo, los datos lo corroboran ya que según estudios de la Universidad Adolfo Ibañez de
Santiago de Chile, las empresas que implantan programas de felicidad en el trabajo aumentan
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su productividad casi un 40% y reducen el absentismo entre un 43 y un 50%. Además, cabe
destacar que 9 de cada 10 españolesasegura que siendo feliz en el trabajo es más fácil

conseguir una satisfacción en la vida personal.

El fórum de Granada ha contado con expertos en organizaciones saludables como Carmen
Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, Sonia Rodríguez , directora de Recursos Humanos en
Lactalis Puleva, Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y Organización en Grupo
R Queraltó, José Antonio Jiménez , diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de
Granada, director de Sulayr y Presidente de la Fundación Sieneva, Germán Cañavate, consultor
y asesor para la realización de evaluaciones psicosociales en OTP, Oficina Técnica de
Prevención y Rafael de la Torre, director de proyectos del Hospital Vithas – La Salud de
Granada.
La Vicepresidenta de Fundación OTP, Carmen Soler ha señalado la importancia de este tipo
de actos, en los que se pone de manifiesto datos objetivos, que advierten de la necesidad de
contar con un entorno y clima laboral adecuado, que abarque un sentido amplio de la
seguridad y salud, como es la garantía del bienestar, el favorecer la participación activa en
acciones de carácter social, en potenciar la conciliación, en definitiva, en desarrollar políticas
que contribuyan a una mayor satisfacción y que generen un incentivo para el trabajador.
En el fórum también se ha analizado los nuevos perfiles profesionales que están emergiendo
en el mercado laboral como son los jefes de Felicidad, cuya misión es promover planes de
acción y metodología que permita a los empleados su desarrollo y crecimiento constante a
nivel profesional y personal. A lo largo de las diferentes intervenciones se ha destacado que
cada vez más los trabajadores miden los beneficios no sólo en base a la remuneración
económica que supone el salario sino en un beneficio emocional, hecho que permite a las
empresas atraer el talento.
Por su parte, el fórum celebrado en Sevilla ha tenido como ponentes a Paloma Fuentes,
gerente de Felicidad en Mahou San Miguel, Sonia Rodríguez , directora de Recursos Humanos
en Lactalis Puleva, Eva Sánchez , responsable de Comunicación Interna y Gestión Empresa
Saludable en Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL
S.A) de la Junta de Andalucía e Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y
Organización en Grupo R Queraltó.
La iniciativa ha sido organizada por Fundación OTP, junto AEDIPE(Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas) y se desarrollará con
posterioridad en otras dos ciudades españolas como Madrid y Bilbao, habiéndose celebrado
ya en Valencia, Sevilla y Granada.
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
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Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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La felicidad y el bienestar laboral centran la atención
del Fórum de Organizaciones Saludables celebrado
en Granada y Sevilla
original

Según datos presentados las empresas que implantan programas de felicidad en el trabajo
aumentan su productividad casi un 40%.
Bajo el título "Trabajando por el cambio en las Organizaciones" Fundación OTP, Full Audit
y Aedipe han organizado esta 6ª edición de este encuentro de empresas saludables en las
ciudades de Valencia, Sevilla y Granada.
El Fórum tendrá su continuación a partir de septiembre en Madrid, Barcelona y Bilbao.
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Esta semana las ciudades de Granada y Sevilla han acogido el Fórum de Organizaciones
Saludables, iniciativa en la que se ha puesto de relieve el análisis del bienestar y la felicidad
laboral en las empresas. En los eventos, celebrados el 27 de junio, en la Confederación
Granadina de Empresarios, y el 26 de junio en la sede de Sandetel en Sevilla se han dado a
conocer casos de éxito de reconocidas empresas, que han puesto en marcha acciones, que se
han convertido en buenas prácticas, y cuyo objetivo es incentivar a los trabajadores
favoreciendo su salud y satisfacción profesional.
Ambos encuentros han contado con más de un centenar de asistentes y la participación de
destacados ponentes, que han asegurado que el clima laboral es una variable que repercute
directamente en el aumento de la productividad y competitividad, menor absentismo y que
genera mayor implicación de los trabajadores y mejor estado de ánimo.
Asimismo, los datos lo corroboran ya que según estudios de la Universidad Adolfo Ibañez de
Santiago de Chile, las empresas que implantan programas de felicidad en el trabajo aumentan
su productividad casi un 40% y reducen el absentismo entre un 43 y un 50%. Además, cabe
destacar que 9 de cada 10 españoles asegura que siendo feliz en el trabajo es más fácil
conseguir una satisfacción en la vida personal.
El fórum de Granada ha contado con expertos en organizaciones saludables como Carmen
Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, Sonia Rodríguez , directora de Recursos Humanos en
Lactalis Puleva, Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y Organización en Grupo
R Queraltó, José Antonio Jiménez , diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de
Granada, director de Sulayr y Presidente de la Fundación Sieneva, Germán Cañavate, consultor
y asesor para la realización de evaluaciones psicosociales en OTP, Oficina Técnica de
Prevención y Rafael de la Torre, director de proyectos del Hospital Vithas - La Salud de
Granada.
La Vicepresidenta de Fundación OTP, Carmen Soler ha señalado la importancia de este tipo
de actos, en los que se pone de manifiesto datos objetivos, que advierten de la necesidad de
contar con un entorno y clima laboral adecuado, que abarque un sentido amplio de la
seguridad y salud, como es la garantía del bienestar, el favorecer la participación activa en
acciones de carácter social, en potenciar la conciliación, en definitiva, en desarrollar políticas
que contribuyan a una mayor satisfacción y que generen un incentivo para el trabajador.
En el fórum también se ha analizado los nuevos perfiles profesionales que están emergiendo
en el mercado laboral como son los jefes de Felicidad, cuya misión es promover planes de
acción y metodología que permita a los empleados su desarrollo y crecimiento constante a
nivel profesional y personal. A lo largo de las diferentes intervenciones se ha destacado que
cada vez más los trabajadores miden los beneficios no sólo en base a la remuneración
económica que supone el salario sino en un beneficio emocional, hecho que permite a las
empresas atraer el talento.
Por su parte, el fórum celebrado en Sevilla ha tenido como ponentes a Paloma Fuentes,
gerente de Felicidad en Mahou San Miguel, Sonia Rodríguez , directora de Recursos Humanos
en Lactalis Puleva, Eva Sánchez , responsable de Comunicación Interna y Gestión Empresa
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Saludable en Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL
S.A) de la Junta de Andalucía e Inmaculada Arjona, Directora de Personas, Felicidad y
Organización en Grupo R Queraltó.
La iniciativa ha sido organizada por Fundación OTP, junto AEDIPE (Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit (Soluciones Estratégicas) y se desarrollará
con posterioridad en otras dos ciudades españolas como Madrid y Bilbao, habiéndose
celebrado ya en Valencia, Sevilla y Granada.
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
Redacción • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
Redaccion • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
321
PÁG VISTAS 1072
PAÍS
España

V.PUB.EUR 186 (216 USD)
V.CPM.EUR 20 (23 USD)

http://castillalamancha24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
Redacción • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
386
PÁG VISTAS 1243
PAÍS
España

V.PUB.EUR 191 (222 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://bilbaodigital24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
386
PÁG VISTAS 1243
PAÍS
España

V.PUB.EUR 191 (222 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://bilbaodigital24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
Ir a la fuente
Author:

29/06/2018
U.ÚNICOS
350
PÁG VISTAS 1150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 189 (219 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

https://granada24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
350
PÁG VISTAS 1150
PAÍS
España

V.PUB.EUR 189 (219 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

https://granada24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

29/06/2018
U.ÚNICOS
192
PÁG VISTAS 604
PAÍS
España

V.PUB.EUR 176 (204 USD)
V.CPM.EUR 15 (17 USD)

http://sevilla24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
192
PÁG VISTAS 604
PAÍS
España

V.PUB.EUR 176 (204 USD)
V.CPM.EUR 15 (17 USD)

http://sevilla24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
204
PÁG VISTAS ND
PAÍS
España

V.PUB.EUR 177 (205 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.zaragoza24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
204
PÁG VISTAS ND
PAÍS
España

V.PUB.EUR 177 (205 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

https://www.zaragoza24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
142
PÁG VISTAS 461
PAÍS
España

V.PUB.EUR 171 (199 USD)
V.CPM.EUR 20 (23 USD)

http://asturias24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
142
PÁG VISTAS 461
PAÍS
España

V.PUB.EUR 171 (199 USD)
V.CPM.EUR 20 (23 USD)

http://asturias24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
147
PÁG VISTAS 496
PAÍS
España

V.PUB.EUR 172 (199 USD)
V.CPM.EUR 18 (20 USD)

http://www.islasbaleares24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
147
PÁG VISTAS 496
PAÍS
España

V.PUB.EUR 172 (199 USD)
V.CPM.EUR 18 (20 USD)

http://www.islasbaleares24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
186
PÁG VISTAS 576
PAÍS
España

V.PUB.EUR 175 (203 USD)
V.CPM.EUR 18 (20 USD)

http://www.islascanarias24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
186
PÁG VISTAS 576
PAÍS
España

V.PUB.EUR 175 (203 USD)
V.CPM.EUR 18 (20 USD)

http://www.islascanarias24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
Ir a la fuente
Author:

29/06/2018
U.ÚNICOS
1376
PÁG VISTAS 4817
PAÍS
España

V.PUB.EUR 254 (295 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

http://noticiasdecantabria.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo
de Personas. que tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre
en Oviedo en el que se espera a más de 400 congresistas y en
donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el
Congreso junto a otros importantes ponentes entre otros John
Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars, y Segio Ayala

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que tendrá
lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más de 400
congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas. Además,
Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a otros importantes
ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars, y Segio Ayala

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y organización
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del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo.
Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de personas”y con la “magia” como hilo
conductor, analizar las tendencias de la Direccion de Personas en los proximos años en
donde la robotizacion y la tecnología de la comunicación trasnformarán el mercado de trabajo
que actualmente conocemos.
Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos, plantea
retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2 dias, con más de
15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de exposicion de productos
y servicios profesionales y que culminará con la entrega de Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea preguntas
sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más personas y menos
sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las organizaciones tendrán que tomar
decisiones estratégicas fundamentales tanto para el capital humano como para la propia
supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio como
Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y CEO de Actio
Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran, Presidente de
RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta profesionales
que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros clientes un servicio de
calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de Eventos Empresariales, Consultoría
de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de Ejecutivos, Selección de personal, Formación en
Habilidades, Coaching Directivo, Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales,
Consultoría de negocio, Interim Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como empresa
colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
192
PÁG VISTAS 609
PAÍS
España

V.PUB.EUR 176 (204 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.economiadehoy.es/noticia/33106/empresas/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe.html

Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

Like 0

Share

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala.
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
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capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.

En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Nota de prensa original Grupo BLC participa en la organización del 52 Congreso de
AEDIPE . Más notas de prensa en comunicae.es
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
Redacción • original

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
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Grupo BLCparticipaen la organización del 52
Congreso de AEDIPE
Europa Press • original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos
Humanos,plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar
durante 2 dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará
la zona de exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la
entrega de Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas.Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
Redacción • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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http://www.cadiz24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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http://www.tarragona24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
Congreso de AEDIPE
admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
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Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae
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Grupo BLC participa en la organización del 52
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admin • original

/COMUNICAE/

Un Congreso de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. que
tendrá lugar en Oviedo el 27 y 28 de Septiembre en Oviedo en el que se espera a más
de 400 congresistas y en donde se analizarán las tendencias en Dirección de Personas.
Además, Javier Cantera, presidente de Grupo BLC participará en el Congreso junto a
otros importantes ponentes entre otros John Moravec, Miguel Moran, Fons Trompennars,
y Segio Ayala
Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos,
plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar durante 2
dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará la zona de
exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la entrega de
Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.

29/06/2018
U.ÚNICOS
307
PÁG VISTAS 1009
PAÍS
España

V.PUB.EUR 185 (215 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.sansebastian24horas.com/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe/

Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas. Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

Fuente Comunicae

29/06/2018
U.ÚNICOS
1450
PÁG VISTAS 4666
PAÍS
España

V.PUB.EUR 258 (299 USD)
V.CPM.EUR 35 (40 USD)

http://www.notasdeprensa.es/1196963/grupo-blc-participa-en-la-organizacion-del-52-congreso-de-aedipe

Grupo BLCparticipaen la organización del 52
Congreso de AEDIPE
redacción • original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos
Humanos,plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar
durante 2 dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará
la zona de exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la
entrega de Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas.Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
empresa colaboradora mruiperez@grupoblc.com

26/06/2018
U.ÚNICOS
1 383 333
PÁG VISTAS 2 613 842
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6782 (7890 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2854310

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno
descontento, según expertos
26-06-2018 / 13:50 h EFE • original

lla, 26 jun (EFECOM).- Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno
descontento, según datos presentados hoy en el Fórum de Organizaciones Saludables
sobre bienestar y felicidad laboral en las empresas, celebrado en Sevilla.
El encuentro ha contado con la participación de seis ponentes de compañías como la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), la industria
láctea Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la empresa
cervecera Mahou San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con
casi cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas
presentes desde la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de
la fundación OTP de prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha
nacido un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro
"Organizaciones saludables, diez casos de éxito".
El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la
competitividad y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la
seguridad.
Algunas de estas practicas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años
planes de prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la
"Escuela Taller de Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación
Saludable", según expone el libro.
El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (Aedipe) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se
desarrollará posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto se inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como
objeto la promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de
organizaciones saludables con el Fórum.

26/06/2018
U.ÚNICOS
74 976
PÁG VISTAS 244 571
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1963 (2283 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

https://www.invertia.com/es/-/un-empleado-feliz-produce-un-120-mas-que-uno-descontento-segun-expertos

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno
descontento, según expertos
original

Sevilla, 26 jun (EFECOM).- Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno
descontento, según datos presentados hoy en el Fórum de Organizaciones Saludables
sobre bienestar y felicidad laboral en las empresas, celebrado en Sevilla.
El encuentro ha contado con la participación de seis ponentes de compañías como la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), la industria
láctea Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la empresa
cervecera Mahou San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con
casi cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas
presentes desde la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de
la fundación OTP de prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha
nacido un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro
"Organizaciones saludables, diez casos de éxito".
El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la
competitividad y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la
seguridad.
Algunas de estas practicas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años
planes de prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la
"Escuela Taller de Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación
Saludable", según expone el libro.
El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (Aedipe) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se
desarrollará posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto se inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como
objeto la promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de
organizaciones saludables con el Fórum. EFECOM
lts/vg/sgb

26/06/2018
U.ÚNICOS
43 797
PÁG VISTAS 131 804
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1467 (1706 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180626/empleado-feliz-produce-descontento-3866299.html

"Un empleado feliz produce un 120 % más que uno
descontento", según expertos
Agencia EFE • original

"Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno descontento", según datos
presentados hoy en el Fórum de Organizaciones Saludables sobre bienestar y felicidad
laboral en las empresas, celebrado en Sevilla.
El encuentro ha contado con la participación de seis ponentes de compañías como la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL), la
industria láctea Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la
empresa cervecera, Mahou San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con
casi cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas
presentes desde la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de
la fundación OTP de prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha
nacido un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro
"Organizaciones saludables, diez casos de éxito".
El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la
competitividad y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la
seguridad.
Algunas de estas practicas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como Hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años
planes de prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la
"Escuela Taller de Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación
Saludable", según expone el libro.
El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se
desarrollará posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como
objeto la promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de
organizaciones saludables con el Forúm.
.

26/06/2018
U.ÚNICOS
43 797
PÁG VISTAS 131 804
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1467 (1706 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180626/empleado-feliz-produce-descontento-3866304.html

Un empleado feliz produce un 120% más que uno
descontento
Agencia EFE • original

Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno descontento, según datos

presentados hoy en el Fórum de Organizaciones Saludables sobre bienestar y felicidad
laboral en las empresas, celebrado en Sevilla.

El encuentro ha contado con la participación de seis ponentes de compañías como la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), la industria
láctea Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la empresa
cervecera Mahou San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con
casi cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas
presentes desde la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de
la fundación OTP de prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha
nacido un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro
"Organizaciones saludables, diez casos de éxito".
El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la
competitividad y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la
seguridad.
Algunas de estas practicas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años planes

de prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la "Escuela Taller
de Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación Saludable", según

expone el libro.

El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (Aedipe) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se
desarrollará posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto se inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como
objeto la promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de
organizaciones saludables con el Fórum.

26/06/2018
U.ÚNICOS
522 768
PÁG VISTAS 2 613 842
PAÍS
España

V.PUB.EUR 4687 (5454 USD)
V.CPM.EUR 110 (127 USD)

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2854304

"Un empleado feliz produce un 120 % más que uno
descontento", según expertos
26-06-2018 / 13:41 h EFE • original

"Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno descontento", según datos
presentados hoy en el Fórum de Organizaciones Saludables sobre bienestar y felicidad
laboral en las empresas, celebrado en Sevilla.
El encuentro ha contado con la participación de seis ponentes de compañías como la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL), la
industria láctea Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la
empresa cervecera, Mahou San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con
casi cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas
presentes desde la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de
la fundación OTP de prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha
nacido un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro
"Organizaciones saludables, diez casos de éxito".
El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la
competitividad y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la
seguridad.
Algunas de estas practicas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como Hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años
planes de prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la
"Escuela Taller de Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación
Saludable", según expone el libro.
El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se
desarrollará posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como
objeto la promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de
organizaciones saludables con el Forúm.

26/06/2018
U.ÚNICOS
1 313 250
PÁG VISTAS 1 834 931
PAÍS
España

V.PUB.EUR 6652 (7740 USD)
V.CPM.EUR 109 (126 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=160840935

Un empleado feliz produce un 120 % más que uno
descontento, según expertos
original

Sevilla, 26 jun (EFECOM).- Un trabajador feliz produce hasta un 120 % más que uno
descontento, según datos presentados hoy en el Fórum de Organizaciones Saludables
sobre bienestar y felicidad laboral en las empresas, celebrado en Sevilla.
El encuentro ha contado con la participación de seis ponentes de compañías como la
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), la industria
láctea Lactalis Puleva, el grupo de suministros médicos R Queraltó o la empresa
cervecera Mahou San Miguel, entre otras.
El coloquio, en su primera edición fuera de la Comunidad Valenciana, ha contado con
casi cincuenta asistentes y ha buscado transferir el conocimiento a las empresas
presentes desde la investigación aplicada, según ha indicado a Efe la vicepresidenta de
la fundación OTP de prevención de riesgos laborales, Carmen Soler.
Ha añadido que a partir de las nuevas ideas que se han creado con otras empresas ha
nacido un máster en organizaciones saludables y se ha publicado el libro
"Organizaciones saludables, diez casos de éxito".
El mensaje de la iniciativa ha sido que las buenas prácticas desarrolladas en el ámbito
empresarial dota al entorno de un clima más positivo y contribuye a potenciar la
competitividad y motivar al trabajador, con prácticas que promueven el bienestar y la
seguridad.
Algunas de estas practicas saludables que se buscan promover en las empresas son
programas preventivos de problemas de salud como hipertensión, tabaquismo, obesidad,
rehabilitación de lesiones, entre otros.
La empresa cervecera Mahou San Miguel ha implementado desde hace diez años
planes de prevención como la "Campaña para la Deshabituación del Tabaco", la
"Escuela Taller de Espalda", la "Actividad Física, Nutrición y Salud" y la "Alimentación
Saludable", según expone el libro.
El forúm, que ha sido organizado por OTP, la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (Aedipe) y la empresa de soluciones energéticas Full Audit, se
desarrollará posteriormente en Granada, Madrid y Bilbao.
El proyecto se inició con la fundación del Grupo OTP en 2013 y en ese año tenía como
objeto la promoción de entornos más saludables y promover la creación de una red de
organizaciones saludables con el Fórum. EFECOM
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U.ÚNICOS
1 313 250
PÁG VISTAS 1 834 931
PAÍS
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V.PUB.EUR 6652 (7740 USD)
V.CPM.EUR 109 (126 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=160840935

26/06/2018
U.ÚNICOS
4175
PÁG VISTAS 14 270
PAÍS
España

V.PUB.EUR 391 (454 USD)
V.CPM.EUR 48 (55 USD)

https://www.equiposytalento.com/noticias/2018/06/22/como-mejorar-el-compromiso-de-los-empleados

Cómo mejorar el compromiso de los empleados
original

Aedipe Catalunya y MRC International Training darán las
claves en Barcelona

22/06/2018 La Asociación Catalana de Dirección de Recursos Humanos -Aedipe
Catalunya- y MRC International Training revelarán el próximo 4 de julio, en UPF
Barcelona School of Management, las claves para mejorar el compromiso de los
empleados y su impacto en la organización.
Según el informe Gallup Q-12, el 71% de las personas de las organizaciones no están
comprometidas. Esto es un grave problema en un momento donde el talento es clave
para garantizar la supervivencia de las empresas en plena era digital y en un entorno
VUCA, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad.
En éste sentido, el estudio de Gallup concluye que lo que determina la productividad y
lealtad de los empleados, así como la fidelidad de los clientes, son, respectivamente, la

calidad de la relación entre empleados y su superior directo, y entre los empleados y los
clientes. Asimismo destaca que evitando conflictos y mejorando la armonía, los errores y

las quejas disminuyen, así como crece la creatividad, la implicación, el compromiso y,
en definitiva, mejoran los resultados.

Precisamente, sobre todo ello, hablarán Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya; y
Daniel Olivera, Socio de MRC Internacional Training, en su ponencia 'La influencia del
compromiso y el refuerzo positivo en los resultados'; Alejandro Costa, CEO de
Emprépolis, en su charla 'La importancia del feedback en el desarrollo de competencias
y gestión de las personas'; Pedro Moreno, Gerente de IBEREXT, y Nuria Flores, HR
Development Director de Laboratorios Ferrer, encargados de exponer sus respectivos
casos prácticos, en la jornada del próximo 4 de julio, en UPF Barcelona School of
Management,

22/06/2018
U.ÚNICOS
560
PÁG VISTAS 2800
PAÍS
España

V.PUB.EUR 204 (237 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=159914134

Sevilla y Granada acogerán dos nuevas ediciones del
Fórum de Organizaciones Saludables sobre bienestar
y felicidad laboral en las empresas
RHSaludable • original

El próximo 26 de junio en Sevilla y el miércoles 27 de junio en Granada arrancan dos
ediciones más del Fórum de organizaciones saludables, encuentros que prevén la
participación de cerca de un centenar de personas y en la que se expondrán casos de éxito
de reconocidas empresas en el ámbito del fomento de la salud laboral.
La iniciativa contará con experiencias y buenas prácticas, desarrolladas en el ámbito
empresarial, con el fin de dotar al entorno de un clima más positivo, contribuyendo así a
potenciar la competitividad con políticas activas que promuevan el bienestar y la seguridad,
incentivando la implicación y motivación de los trabajadores.
Se darán a conocer datos como que un trabajador feliz produce hasta un 120% más que un
empleado descontento, y que 9 de cada 10 españoles asegura que siendo feliz en el trabajo es
más fácil conseguir una satisfacción en la vida personal. También se ofrecerán informes sobre
la aplicación de políticas de conciliación familiar en las empresas españolas.
El fórum cuenta con la participación de destacados expertos en organizaciones saludables
como Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, Sonia Rodríguez , directora de
Recursos Humanos en Lactalis Puleva, Francisco Abad, Director general del Grupo R Queraltó,
José Antonio Jiménez , diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada,
director de Sulayr y Presidente de la Fundación Sieneva, Germán Cañavate, consultor y asesor
para la realización de evaluaciones psicosociales en OTP, Oficina Técnica de Prevención,
Paloma Fuentes, gerente de Felicidad en Mahou San Miguel, Isabel Arribas, experta en
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V.CPM.EUR 45 (52 USD)
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dirección de personas, cultura y comunicación de Admiral Seguros, , Eva Sánchez , responsable
de Comunicación Interna y Gestión Empresa Saludable en Sociedad Andaluza para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL S.A) de la Junta de Andalucía y José
Manuel Gámez , director de enfermería del Hospital Vithas – La Salud de Granada.
La iniciativa organizada por Fundación OTP, junto AEDIPE (Asociación Española de Dirección
y Desarrollo de Personas) y Full Audit (Soluciones Estratégicas) se desarrollará con
posterioridad en otras ciudades españolas (Madrid, Barcelona y Bilbao), habiéndose celebrado
ya con un gran éxito de participación en Valencia.
Inscripciones:
Granada: http://www.forumorganizacionsaludable.com/granada-2018/
Sevilla: http://www.forumorganizacionsaludable.com/forum-de-organizaciones-saludables-sevilla2018/
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Cómo mejorar el compromiso de los empleados
original

Aedipe Catalunya y MRC International Training darán las
claves en Barcelona

22/06/2018 La Associación Catalana de Dirección de Recursos Humanos -Aedipe
Catalunya- y MRC International Training revelarán el próximo 4 de julio, en UPF
Barcelona School of Management, las claves para mejorar el compromiso de los
empleados y su impacto en la organización.
Según el informe Gallup Q-12, el 71% de las personas de las organizaciones no están
comprometidas. Esto es un grave problema en un momento donde el talento es clave
para garantizar la supervivencia de las empresas en plena era digital y en un entorno
VUCA, caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad.
En éste sentido, el estudio de Gallup concluye que lo que determina la productividad y
lealtad de los empleados, así como la fidelidad de los clientes, son, respectivamente, la

calidad de la relación entre empleados y su superior directo, y entre los empleados y los
clientes. Asimismo destaca que evitando conflictos y mejorando la armonía, los errores y

las quejas disminuyen, así como crece la creatividad, la implicación, el compromiso y,
en definitiva, mejoran los resultados.

Precisamente, sobre todo ello, hablarán Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya; y
Daniel Olivera, Socio de MRC Internacional Training, en su ponencia 'La influencia del
compromiso y el refuerzo positivo en los resultados'; Alejandro Costa, CEO de
Emprépolis, en su charla 'La importancia del feedback en el desarrollo de competencias
y gestión de las personas'; Pedro Moreno, Gerente de IBEREXT, y Nuria Flores, HR
Development Director de Laboratorios Ferrer, encargados de exponer sus respectivos
casos prácticos, en la jornada del próximo 4 de julio, en UPF Barcelona School of
Management,
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Últimas plazas para la inscripción en el fórum de
organizaciones saludables de Sevilla y Granada
original

Los asistentes recibirán un ejemplar del libro "Organizaciones Saludables: 10 casos de
éxito, editado por Thomson Reuters Aranzadi
Destacados expertos participan en esta iniciativa que este año se celebra en varias
ciudades españolas como Valencia, Sevilla, Granada, Bilbao y Madrid
Bajo el título "Trabajando por el cambio en las Organizaciones" Fundación OTP, Full Audit
y Aedipe organizan una nueva edición de este encuentro de empresas saludables.

21/06/2018
U.ÚNICOS
1867
PÁG VISTAS 6222
PAÍS
España

V.PUB.EUR 280 (326 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=159703904

Fundación OTPcelebra el Fórum de organizaciones saludables, junto AEDIPE(Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas) el
próximo 26 de junio en Sevilla y el 27 de junio en Granada.

El período de inscripción, de carácter gratuitotodavía permanece abierto, ofreciendo las últimas
plazas a través de su página www.forumorganizacionsaludable.com. La iniciativa este año se
ha organizado en varias ciudades españolas como Sevilla, Granada, Madrid, Bilbao y
Valencia, congregando esta última el pasado 12 de junio una asistencia de más de un centenar
de personas.
El fórum cuenta con la participación en la sesión de Sevilla de destacados expertos en
organizaciones saludablescomo Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, Paloma
Fuentes,gerente de Felicidad en Mahou San Miguel, Isabel Arribas, experta en dirección de
personas, cultura y comunicación de Admiral Seguros, Sonia Rodríguez , directora de Recursos
Humanos en Lactalis Puleva, Eva Sánchez , responsable de Comunicación Interna y Gestión
Empresa Saludable en Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones
(SANDETEL S.A) de la Junta de Andalucía y Francisco Abad, Director general del Grupo R
Queraltó.
También se contará con José Antonio Jiménez , diplomado en Relaciones Laborales por la
Universidad de Granada, director de Sulayr y Presidente de la Fundación Sieneva, Germán
Cañavate, consultor y asesor para la realización de evaluaciones psicosociales en OTP, Oficina
Técnica de Prevención y José Manuel Gámez , director de enfermería del Hospital Vithas - La
Salud de Granada.
Además de las interesantes exposiciones y mesas redondas, la jornada contará con la
descripción de casos de éxito, ensalzando las actuaciones más importantes en el fomento del
bienestar y la salud de los trabajadores.
Valencia, Sevilla, Granada y posteriormente Madrid y Bilbao son las ciudades que acogen este
evento y que se convertirán en el centro neurálgico de la salud laboral y de las organizaciones
saludables, siendo el principal objetivo de la iniciativa difundir y dar a conocer modelos que
sirvan para mejorar el clima profesional, generando un entorno adecuado, competitivo,
productivo y saludable.
A esta iniciativa, se suman como colaboradores las organizaciones: Vithas, Sulayr,
Confederación Granadina de Empresarios, Fundación Más Familia, Lactalis Puleva, Admiral
Seguros, Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL S.A)
de la Junta de Andalucía, Mahou San Miguel, R Queraltó, La Florida, Desata tu potencial,
Asnie, Fundación Adade, rhsaludable, el Máster Iberoamericano de Organizaciones Saludables
y la Cátedra PRL OTP & UMH.
Más información e inscripciones en http://forumorganizacionsaludable.com/
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52º Congreso Aedipe Recursos Humanos - La no
gestión de personas: ¿cuestión de magia?
original

Aedipe ha escogido Oviedo para celebrar su 52 Congreso de Recursos Humanos. El
encuentro, con Corresponsables como medio colaborador, es una oportunidad de compartir
talento. De la mano de grandes profesionales, los asitentes podrán conocer las últimas
tendencias en el ámbito de los recursos humanos, disfrutar de networking bajo el formato de
una auténtica espicha asturiana, participar en talleres de trabajo, y compartir buenas prácticas,
nuevas tendencias e ideas inspiradoras.
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Miquel Falguera, protagonista del Foro de
Relaciones Laborales del próximo 25 de junio
original

El magistrado analizará en Barcelona los pronunciamientos
judiciales más relevantes

19/06/2018 El próximo lunes 25 de junio del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH

y el Esade Law School, con la colaboración de AEDIPE Catalunya, celebrarán una nueva sesión
del Foro de Relaciones Laborales.

Reunido en el sede de Esade Law School en Barcelona, Miquel Falguera, magistrado
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, analizará los pronunciamientos judiciales
más relevantes producidos en el seno del Tribunal Constitucional y del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea durante los últimos meses en materia laboral.
De hecho, según informan los impulsores de ésta nueva sesión del Foro de Relaciones
Laborales, los listados de sentencias que se analizarán hacen referencia a las materias
de derecho de propiedad, contratos a tiempo determinado, economía de 'Plataformas o
Colaborativa', la no discriminación, salud laboral y seguridad social de los trabajadores o
libertad sindical, entre otros
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Kepa Bilbao recoge el trofeo para Nordex como
campeones del Desafío Empresas 2018
original

El Desafío Empresas 2018 ha contado con una participación superior a los 3.000
trabajadores de 67 empresas participantes
Pamplona/Iruña, 15 de junio de 2018

Este jueves se ha celebrado la clausura de la XII Edición del Desafío Empresas en la
que se han entregado los trofeos en todas las actividades y los galardones a las tres
primeras empresas de la general combinada así como el premio a la mejor pyme.
Al acto han acudido todos los premiados así como distintos patrocinadores y autoridades
del Gobierno de Navarra.
Kepa Bilbao, director de recursos humanos de Nordex Acciona Windpower España,
recogió, de manos de director de trabajo del Gobierno de Navarra, Javier Zubicoa, el
trofeo como vencedor absoluto de la competición. Para Bilbao, “se han alcanzado con
creces los objetivos que nos planteamos al comienzo de la actividad: fomentar hábitos
saludables entre nuestros trabajadores y crear un cierto sentimiento de pertenencia a la
organización” Bilbao recalcó “que era una gozada llegar a trabajar los lunes a Nordex y
ver que todas las personas ponían en común las actividades del fin de semana.
Agradeció el trabajo a su equipo de organización y las personas que cada fin de
semana se acercaban a animar y ver a sus compañeros auqnue ellos no participaran.”
También recibió su trofeo como segunda clasificada Volkswagen Navarra, MTorres como
tercera y Zabala Innovation Consulting como mejor pyme. Por Volkswagen recogió de
manos de Felipe Andrés de Caixabank su director de producción Miguel ángel Grijalba.
Yolanda Zubillaga, directora de Recursos Humanos de MTorres, recibió el trofeo como
terceros de manos de Felipe Hernández de IMQ. María Olaiz, vicepresidenta de Aedipe
Navarra, entrego el tropeo como mejor Pyme a David Turrillas, consultor en Zabala.
El Desafío Empresas 2018 ha contado con una participación superior a los 3.000
trabajadores de 67 empresas participantes. Ha sido la edición más numerosa de todas
las celebradas y también en la que más actividades se han organizado en la que ha
habido hasta 21 pruebas distintas.
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La solidaridad tema estrella del 6º Fórum de
Organizaciones Saludables con la participación de
Jordi Villacampa
original

14/06/2018
U.ÚNICOS
2005
PÁG VISTAS 5627
PAÍS
España

V.PUB.EUR 288 (334 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=158065817

Fundación OTP, Full Audit y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro
sobre empresas saludables, que congrega cada año a más de un centenar de
asistentes y que este año lleva por título "Trabajando por el cambio en las
Organizaciones"

En esta edición el Fórum ha contado con la presencia del exjugador de baloncesto
Jordi Villacampa
El pasado 12 de junio se celebró el 6º Fórum de Organizaciones Saludables organizado
por Fundación OTP, AEDIPE y Full Audit con la presencia de más de 100 asistentes del
mundo de la empresa, los recursos humanos y la seguridad y salud laboral
Bajo el título "Trabajando juntos por el cambio en las organizaciones" esta sexta edición
ha incorporado como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex jugador de
baloncesto, ganador de seis títulos de máximo nivel y actualmente volcado en la
colaboración con proactiva open arms, ong dedicada a la ayuda a los refugiados
Esta experiencia como deportista de élite en su club de toda su vida le ha llevado
durante su ponencia a resaltar el compromiso como valor en las organizaciones, también
en la empresa

Con respecto a la situación actual de los inmigrantes en el aquarius desde su
experiencia como colaborador en misiones de rescate en alta mar con refugiados ha
destacado "es importante la solidaridad porque estamos hablando de vidas humanas y
lo demás sobra. Está bien que ciudades puertos y países se interesen por salvarlos y
por recuperarlos"
Además, de esta interesante ponencia también han participado expertos en
organizaciones saludables como Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, que
durante su ponencia ha destacado "la importancia de la responsabilidad social y del
bienestar en las organizaciones como herramientas para conseguir que sean más
saludables, seguras, solidarias y sostenibles."
Por otra parte, las empresas valencianas Válvulas Arco, Hospital de Manises, MaxLinear
y Factor SL han participado en una mesa redonda en la que han puesto de relieve
casos de éxito en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se ha celebrado en la sede de Valencia LAB y a la iniciativa se han sumado
organizaciones como: Fundación Más Familia, Florida Universitaria, Creativialab,
Fundación Adade, rhsaludable, el Máster Iberoamericano de Organizaciones Saludables
y la Cátedra PRL OTP & UMH
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El televisivo periodista experto en economía José
Hervás, en Los Desayunos de FOES este lunes
original

Dirige y presenta el programa ‘Economía en 24 horas’ del Canal 24 horas de TVE y es
redactor-presentador de ‘La noche en 24 horas’, programa de análisis de actualidad de la
cadena pública española.
El periodista José Hervás Garcés compartirá su extensa carrera profesional y sus amplios
conocimientos sobre la Unión Europea con los empresarios de Soria en la tercera edición de
los ‘Desayunos de FOES’, organizados dentro de los actos de conmemoración del 40º
aniversario de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas.
‘Soria y los presupuestos de la Unión Europea’ es el título de la ponencia que desde una
visión global y panorámica, impartirá en la sede de la Federación el profesional albaceteño,
especialista en economía y ex corresponsal en Bruselas, que actualmente dirige y presenta el
programa ‘Economía en 24 horas’ del Canal 24 horas de TVE y es redactor-presentador de ‘La
noche en 24 horas’, programa de análisis de actualidad también en la cadena pública
española.
Dedicado a la información durante más de 35 años, Hervás repasará ante los sorianos las
partidas económicas destinadas para luchar contra la despoblación por la Unión Europea,
deteniéndose en el hecho de que “no hay cantidades específicas para ello”. El análisis de las
posibles acciones concretas para dar respuesta a territorios con tan baja densidad de
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población como Soria o la idoneidad de fondos finalistas serán algunas de las reflexiones del
especialista, profundo conocedor de las instituciones europeas.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y periodista por la
Escuela de Periodismo de la Iglesia (Madrid), Hervás es diplomado en Estudios Europeos por
el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica), becado Fulbright (Salzburgo) para realizar estudios de
especialización en análisis de medios de comunicación, y becado por la Comisión Europea
para realizar estudios sobre el sistema político de EE UU en Indianápolis en 1990.
Corresponsal de TVE en Bélgica y Holanda y ante las instituciones de la Unión Europea y de
la OTAN, el ponente ha desarrollado una amplia actividad como corresponsal económico y
diplomático de la cadena pública de televisión, lo que le ha llevado a viajar a más de 70
países para informar de las reuniones de la OPEP, el Fondo Monetario Internacional y los
viajes de Estado del Rey Don Juan Carlos y los de distintos presidentes del Gobierno
español.
Vinculado a TVE ya a mediados de los años 80 –cuando presentó la Tercera edición del
Telediario o Noticias 3 a las doce de la noche y consiguió que su tramo fuera el más visto a
diario frente las ediciones de las 15 y las 21 horas–Hervás ha adquirido experiencia, además,
en otros campos.
Entre 1991 y 1994, fue director de comunicación externa del grupo Banesto para encabezar
después, durante tres años, la edición española de los 'Discussion Paper' sobre Política de la
Unión Europea del Philip Morris Institute For Public Policy Research, con sede en Bruselas.
En radio, entre 1996 y 2008 fue comentarista especializado en Política Europea del programa
'Agropopular' de la Cadena COPE, segundo programa de mayor audiencia de la radiodifusión
española en las dos últimas décadas, y comentarista también del programa económico de
Radio Intercontinental, 'Momento Económico' en ‘Mundo Noticias’ y contertulio de su programa
de debate político entre 2005 y 2008.
En prensa, dirigió el semanario de información general ‘La Voz de Albacete’ entre 1996 y
1998 y fue colaborador desde 1997 hasta 2008 en la revista 'Dirigir Personas' de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas que agrupa a los directores de
recursos humanos de las principales empresas españolas.
En la actualidad, y hace 24 años, colabora en la revista quincenal especializada en economía
y finanzas, 'Banca 15' donde ha escrito más de 2.000 artículos sobre la evolución del sistema
financiero.
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AEDIPE CANTABRIA
original

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media
Contenido: El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre

de 2017, un 0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media
nacional, situada en el 4,7 por ciento.

Pie de Foto: Aedipe Cantabria
Descripción: El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la

media
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CARTEL CON LA IMAGEN DEL MENOR

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media Fecha: 12/06/2018

BEATRIZ ARTOLAZABAL

SACA DE LAS YEGUAS EN ALMONTE (HUELVA).

CARTEL DEL DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES
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BUSTAMANTE (3º IZDA.) ANTE LA FÁBRICA DE ABB EN CÓRDOBA

MAPFRE VOLVO OCEAN RACE

MIGUEL HERRERO Y RODRÍGUEZ DE MIÑÓN

DAVID NÚÑEZ, DIRECTOR DE DESARROLLO DE MERCADO DE SKY ESPAÑA
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ANDALUCÍA.-Almería.- PP de Almería espera que del Congreso Extraordinario salga un proyecto
ilusionante y regenerador Fecha: 12/06/2018

MARTA GASTÓN, CONSEJERA DE ECONOMÍA

JOAN MARIA NIN (LA CAIXA) Y JOHN SCOTT (KPMG)

KAIJA SAARIAHO
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GALICIA.-Vecinos, sindicatos y partidos políticos denuncian que desaparecerá pediatría en el
centro de salud de Coruxo, en Vigo Fecha: 12/06/2018

FORMOSO REUNIÓN ASOCIACIÓNS GALEGAS EN ARGENTINA

ENTREGA DE PREMIOS DEL I CONCURSO DE TALENTO GENERACIÓN UJA.

COMUNIDAD VALENCIANA.-El PSOE retira la petición de comparecencia de Ximo Puig en el
Senado para debatir sobre financiación autonómica Fecha: 30/04/2018
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INVESTORS DAY DE LANZADERA

RECIBIMIENTO AL TURISTA DOS MILLONES DE LA OFICINA TURISMO DE MIJAS PUEBLO

GRUPO DE EXPERTOS ENTREGA DOCUMENTO DEL HOSPITAL A SALUD

BARKOS Y AZNÁREZ EN LA VISITA A LA EMPRESA MAGOTTEAUX
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Cantabria cerró 2017 con 3.800 bajas laborales al día
sin justificación médica
original

De izquierda a derecha, Valentín Bote; José Manuel Palacio, presidente de Aedipe Cantabria; y Andrés
Menéndez. /

Uno de los principales motivos de preocupación entre los responsables empresariales, que
retrocedió durante los años de mayor crudeza de la crisis económica, vuelve a elevar sus
revoluciones. El absentismo laboral ascendió al 5,1% en Cantabria en el último trimestre de
2017, un 0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional,
situada en el 4,7%. Con un mercado regional en el que trabajaban 238.000 personas, estas
estadísticas implican que 8.400 empleados faltan a su puesto, de los cuales 3.800 carecen de
baja médica. Más claro aún, las ausencias injustificadas se sitúan en el 1,6%, dos décimas por
encima de la media del conjunto del país.
Esta radiografía, extraída del Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad España,
fue presentada ayer en una jornada especial organizada por la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe) en Cantabria, en la que participaron como
ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT de la zona
Norte de la compañía, Andrés Menéndez.
Según recordó Aedipe, el absentismo, entendido como la ausencia del trabajador de su puesto
de trabajo cuando estaba prevista su presencia, se rearma como un problema grave para las
organizaciones españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes
empresariales, que lastra la competitividad. En su sentido más amplio, esta magnitud incluye
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tanto las ausencias al puesto de trabajo por una baja médica (situaciones de incapacidad
temporal, IT), como el resto de motivos.
En ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media. Una dinámica que
se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según recalcaron los expertos de
Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen «un nivel de absentismo
estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del metal».
Sectores y causas
El informe desgranado incide en esta línea. En concreto, señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de ausencias (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros campos de
actividad y que las comunidades con los datos más disparados son Asturias (6,4%), Navarra
(6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual). Si se tienen en cuenta las
ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la región desciende hasta el 1,9%,
un 0,11% más que en 2016.
En el ámbito de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no acreditado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más). En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más), mientras que las
faltas inesperadas y sin motivo aparente se quedaron en el 1,6%, con una subida del 0,21%
en relación al ejercicio precedente.
La delegación cántabra de Aedipe abundó en que después de haber registrado descensos
durante los años más duros de la crisis económica, los niveles de absentismo se sitúan hoy
en día en parámetros similares a los del inicio del período. Según el análisis de Randstad, los
desplomes más significativos no se produjeron en las ausencias sin justificación o en las bajas
por accidentes laborales, sino que lo que decreció es el absentismo por incapacidad temporal,
lo que hace pensar que durante un tiempo «los empleados redujeron el tiempo que estaban
de baja».
Tal y como señalaron, la ausencia en el puesto de trabajo tiene efectos no sólo en la
productividad de las compañías que más lo padecen, sino igualmente en el ambiente laboral,
ya que «influye en los trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del
que falta». En síntesis, se trata de «un problema que limita la capacidad de competir, así que
hay que tomar conciencia».
A este respecto, apuntaron entre las causas del fenómeno a parte de las enfermedades
comunes, los accidentes o la incapacidad temporal. Como germen, falta de un control
adecuado; un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado; o una
mala relación con su superior directo.
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La solidaridad tema estrella del fórum de
organizaciones saludables con la participación de
Jordi Villacampa
La Salud Es Mas • original

Fundación OTP, Full Audit y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro sobre
empresas saludables, que congrega cada año a más de un centenar de asistentes y que
este año lleva por título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones”
En esta edición el Fórum ha contado con la presencia del exjugador de baloncesto Jordi
Villacampa.

Esta mañana se ha celebrado el 6º Fórum de Organizaciones Saludables organizado por
Fundación OTP, AEDIPE y Full Auditcon la presencia de más de 100 asistentes del mundo de
la empresa, los recursos humanos y la seguridad y salud laboral
Bajo el título “Trabajando juntos por el cambio en las organizaciones” esta sexta edición ha
incorporado como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex jugador de baloncesto,
ganador de seis títulos de máximo nivel y actualmente volcado en la colaboración con
proactiva open arms, ong dedicada a la ayuda a los refugiados
Esta experiencia como deportista de élite en su club de toda su vida le ha llevado durante su
ponencia a resaltar el compromiso como valor en las organizaciones, también en la empresa
Con respecto a la situación actual de los inmigrantes en el aquarius desde su experiencia
como colaborador en misiones de rescate en alta mar con refugiados ha destacado “es
importante la solidaridad porque estamos hablando de vidas humanas y lo demás sobra. Está
bien que ciudades puertos y países se interesen por salvarlos y por recuperarlos”
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Además, de esta interesante ponencia también han participado expertos en organizaciones
saludables como Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, que durante su ponencia ha
destacado ”la importancia de la responsabilidad social y del bienestar en las organizaciones
como herramientas para conseguir que sean más saludables, seguras, solidarias y
sostenibles.”
Por otra parte, las empresas valencianas Válvulas Arco, Hospital de Manises, MaxLinear y
Factor SL han participado en una mesa redonda en la que han puesto de relieve casos de
éxito en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se ha celebrado en la sede de Valencia LAB y a la iniciativa se han sumado
organizaciones como: Fundación Más Familia, Florida Universitaria, Creativialab, Fundación
Adade, rhsaludable, el Máster Iberoamericano de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL
OTP & UMH
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La solidaridad tema estrella del fórum de
organizaciones saludables con la participación de
Jordi Villacampa
RHSaludable • original

Fundación OTP, Full Audit y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro sobre
empresas saludables, que congrega cada año a más de un centenar de asistentes y que
este año lleva por título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones”
En esta edición el Fórum ha contado con la presencia del exjugador de baloncesto Jordi
Villacampa.

Esta mañana se ha celebrado el 6º Fórum de Organizaciones Saludables organizado por
Fundación OTP, AEDIPEy Full Auditcon la presencia de más de 100 asistentes del mundo de
la empresa, los recursos humanos y la seguridad y salud laboral
Bajo el título “Trabajando juntos por el cambio en las organizaciones” esta sexta edición ha
incorporado como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex jugador de baloncesto,
ganador de seis títulos de máximo nivel y actualmente volcado en la colaboración con
proactiva open arms, ong dedicada a la ayuda a los refugiados
Esta experiencia como deportista de élite en su club de toda su vida le ha llevado durante su
ponencia a resaltar el compromiso como valor en las organizaciones, también en la empresa
Con respecto a la situación actual de los inmigrantes en el aquarius desde su experiencia
como colaborador en misiones de rescate en alta mar con refugiados ha destacado “es
importante la solidaridad porque estamos hablando de vidas humanas y lo demás sobra. Está
bien que ciudades puertos y países se interesen por salvarlos y por recuperarlos”
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Además, de esta interesante ponencia también han participado expertos en organizaciones
saludablescomo Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, que durante su ponencia ha
destacado ”la importancia de la responsabilidad social y del bienestar en las organizaciones
como herramientas para conseguir que sean más saludables, seguras, solidarias y
sostenibles.”
Por otra parte, las empresas valencianas Válvulas Arco, Hospital de Manises, MaxLinear y
Factor SL han participado en una mesa redonda en la que han puesto de relieve casos de
éxito en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se ha celebrado en la sede de Valencia LAB y a la iniciativa se han sumado
organizaciones como: Fundación Más Familia, Florida Universitaria, Creativialab, Fundación
Adade, rhsaludable, el Máster Iberoamericano de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL
OTP & UMH
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Aedipe Cantabria AEDIPE CANTABRIA

El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional, situada en
el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada día
faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin estar de
baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado (frente al
1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT
de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas españolas,
con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales, que "lastra" la
competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo
por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de causas. En
ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
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Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un nivel
de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del
metal".

En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros sectores y
que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y
Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin justificación
se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis económica,
los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del inicio del
período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en las
ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció
es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un tiempo "los
empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en los
trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se trata, de
"un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades comunes,
los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta de un control
adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado o una
mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Aedipe Cantabria AEDIPE CANTABRIA

El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional, situada en
el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada día
faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin estar de
baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado (frente al
1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT
de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas españolas,
con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales, que "lastra" la
competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo
por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de causas. En
ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
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Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un nivel
de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del
metal".

En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros sectores y
que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y
Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin justificación
se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis económica,
los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del inicio del
período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en las
ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció
es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un tiempo "los
empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en los
trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se trata, de
"un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades comunes,
los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta de un control
adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado o una
mala relación con su superior directo.
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8.400 cántabros faltan cada día a su trabajo, 3.800
sin baja médica
original

Se calcula que cada día faltan al trabajo 3.800 personas en la región sin estar de
baja médica
SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional,
situada en el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada
día faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin
estar de baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado
(frente al 1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional
TT de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas
españolas, con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales,
que "lastra" la competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de
trabajo por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de
causas. En ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un
nivel de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria
del metal".
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros
sectores y que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra
(6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el
3,6%, cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el
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0,7% (un 0,16% más).

En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin
justificación se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.

CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis
económica, los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del
inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en
las ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que
decreció es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un
tiempo "los empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en
los trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se
trata, de "un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar
conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades
comunes, los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta
de un control adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del
empleado o una mala relación con su superior directo.
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AEDIPE CANTABRIA
original

El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un 0,4% más que la media
Contenido: El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre
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LA PRESIDENTA DE LA JUNTA, SUSANA DÍAZ, RECIBE A REPRESENTANTES DEL SECTOR
DEL MANIPULADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS

EL MAESTRO JOAO Y HUGO PAZ LLEGAN A MADRID TRAS SER EXPULSADOS DE
SUPERVIVIENTES Fecha: 12/06/2018

IMÁGENES A BORDO DEL BARCO AQUARIUS

EL PORTAVOZ DE EN MAREA, MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO, EN EL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS Fecha: 12/06/2018

LA PORTAVOZ DE EN COMÚ PODEM, LUCÍA MARTÍN, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Fecha: 12/06/2018
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EL PORTAVOZ DE COMPROMÍS, JOAN BALDOVÍ, EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Fecha: 12/06/2018

EL COORDINADOR GENERAL DE IZQUIERDA UNIDA, ALBERTO GARZÓN, EN EL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS Fecha: 12/06/2018

PRIMERAS IMAGENES DE LA INFANTA ELENA TRAS CONOCERSE LA SENTENCIA A IÑAKI
URDANGARIN A CINCO AÑOS Y DIEZ MESES DE CÁRCEL

EL PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN EL CONGRESO, JUAN CARLOS GIRAUTA, EN LOS
PASILLOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Fecha: 12/06/2018
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EL DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCIÓN HUMANITARIA DE SAVE THE
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EXTREMADURA.-Vara invita a colectivos juveniles a aportar su conciencia crítica a la política
Fecha: 12/06/2018

ENTORNO DE LA BASE EN EL PUERTO DE VALÈNCIA

BARKOS PRESIDE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Se calcula que cada día faltan al trabajo 3.800 personas en la región sin estar de baja
médica
SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional,
situada en el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada
día faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin
estar de baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado
(frente al 1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional
TT de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas
españolas, con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales,
que "lastra" la competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de
trabajo por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de
causas. En ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un
nivel de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria
del metal".
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros
sectores y que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra
(6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el
3,6%, cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el
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0,7% (un 0,16% más).

En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin
justificación se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis
económica, los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del
inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en
las ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que
decreció es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un
tiempo "los empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en
los trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se
trata, de "un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar
conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades
comunes, los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta
de un control adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del
empleado o una mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
EUROPA PRESS • original

El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un 0,2%
más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional, situada en el 4,7
por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada día
faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin estar de
baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado (frente al 1,4%
de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado como
ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT de la zona
Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas españolas,
con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales, que "lastra" la
competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo por
una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de causas. En
ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
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Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un nivel de
absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del metal".

En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta con
un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros sectores y que
las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y Cantabria (6%,
con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la región
desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin justificación se
quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis económica,
los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en las
ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció es
el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un tiempo "los
empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las empresas
que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en los trabajadores
que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se trata, de "un problema
que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades comunes, los
accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta de un control
adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado o una
mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Se calcula que cada día faltan al trabajo 3.800 personas en la
región sin estar de baja médica

El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un 0,2%
más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional, situada en el 4,7
por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada día
faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin estar de
baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado (frente al 1,4%
de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado como
ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT de la zona
Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
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prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas españolas,
con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales, que "lastra" la
competitividad.

En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo por
una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de causas. En
ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un nivel de
absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del metal".
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta con
un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros sectores y que
las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y Cantabria (6%,
con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la región
desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin justificación se
quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis económica,
los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en las
ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció es
el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un tiempo "los
empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las empresas
que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en los trabajadores
que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se trata, de "un problema
que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades comunes, los
accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta de un control
adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado o una
mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
Crónica de Cantabria • original

Se calcula que cada día faltan al trabajo 3.800 personas en la región sin estar de baja
médica
El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional,
situada en el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada
día faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin
estar de baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado
(frente al 1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional
TT de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un “problema grave” para las empresas
españolas, con un “impacto directo” sobre la productividad y los costes empresariales,
que “lastra” la competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de
trabajo por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de
causas. En ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen “un
nivel de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria
del metal”.
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros
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sectores y que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra
(6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).

Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el
3,6%, cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el
0,7% (un 0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin
justificación se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis
económica, los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del
inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en
las ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que
decreció es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un
tiempo “los empleados redujeron el tiempo que estaban de baja”.
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que “influye en
los trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta”. Se
trata, de “un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar
conciencia”.
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades
comunes, los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta
de un control adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del
empleado o una mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Like 1

EUROPA PRESS
SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional,
situada en el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada
día faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin
estar de baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado
(frente al 1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional
TT de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un “problema grave” para las empresas
españolas, con un “impacto directo” sobre la productividad y los costes empresariales,
que “lastra” la competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de
trabajo por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de
causas. En ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen “un
nivel de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria
del metal”.
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
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con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros
sectores y que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra
(6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el
3,6%, cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el
0,7% (un 0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin
justificación se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis
económica, los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del
inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en
las ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que
decreció es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un
tiempo “los empleados redujeron el tiempo que estaban de baja”.
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que “influye en
los trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta”. Se
trata, de “un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar
conciencia”.
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades
comunes, los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta
de un control adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del
empleado o una mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Jornada especial organizada por Aedipe Cantabria. /ALERTA

El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un 0,2%
más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional, situada en el 4,7
por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada día
faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin estar de
baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado (frente al 1,4%
de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado como
ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT de la zona
Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas españolas,
con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales, que "lastra" la
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competitividad.

En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo por
una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de causas. En
ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un nivel de
absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del metal".
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta con
un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros sectores y que
las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y Cantabria (6%,
con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la región
desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin justificación se
quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis económica,
los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en las
ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció es
el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un tiempo "los
empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las empresas
que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en los trabajadores
que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se trata, de "un problema
que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades comunes, los
accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta de un control
adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado o una
mala relación con su superior directo.
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
admin • original

EUROPA PRESS
SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)

El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un 0,2%
más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional, situada en el 4,7
por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada día
faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin estar de
baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado (frente al 1,4%
de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado como
ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional TT de la zona
Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un “problema grave” para las empresas españolas,
con un “impacto directo” sobre la productividad y los costes empresariales, que “lastra” la
competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de trabajo por
una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de causas. En
ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
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explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen “un nivel de
absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria del metal”.
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta con
un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros sectores y que
las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra (6,1%) y Cantabria (6%,
con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la región
desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el 3,6%,
cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el 0,7% (un
0,16% más).
En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin justificación se
quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis económica,
los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en las
ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que decreció es
el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un tiempo “los
empleados redujeron el tiempo que estaban de baja”.
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las empresas
que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que “influye en los trabajadores
que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta”. Se trata, de “un problema
que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar conciencia”.
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades comunes, los
accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta de un control
adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del empleado o una
mala relación con su superior directo.
Ir a la fuente
Author: EUROPA PRESS
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El absentismo asciende al 5,1% en Cantabria, un
0,4% más que la media
original

Se calcula que cada día faltan al trabajo 3.800 personas en la región sin estar de baja
médica
SANTANDER, 12 (EUROPA PRESS)
El absentismo ascendió al 5,1 por ciento en Cantabria en el último trimestre de 2017, un
0,2% más que el año anterior y cuatro décimas por encima de la media nacional,
situada en el 4,7 por ciento.
Teniendo en cuenta que en la región trabajan 238.000 personas, esto significa que cada
día faltan a sus puestos de trabajo unas 8.400 en cómputos globales y unas 3.800 sin
estar de baja médica. Es decir, el 1,6% del absentismo en Cantabria no está justificado
(frente al 1,4% de media a nivel nacional).
Estos datos, correspondientes al Informe de Absentismo Laboral elaborado por Randstad
España, han sido presentados en una jornada especial organizada por Aedipe Cantabria
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) en la que han participado
como ponentes el director de Randstad Research, Valentín Bote, y el director regional
TT de la zona Norte de Randstad España, Andrés Menéndez.
El absentismo laboral -la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo cuando estaba
prevista su presencia- se configura como un "problema grave" para las empresas
españolas, con un "impacto directo" sobre la productividad y los costes empresariales,
que "lastra" la competitividad.
En su sentido más amplio, esta magnitud incluye tanto las ausencias al puesto de
trabajo por una baja médica (situaciones de incapacidad temporal, IT), como el resto de
causas. En ambas dimensiones Cantabria está ligeramente por encima de la media.
Una dinámica que se repite en todo el norte de España y que tiene que ver, según han
explicado los expertos de Randstad, con el peso de ciertos sectores que padecen "un
nivel de absentismo estructuralmente alto, como por ejemplo la automoción y la industria
del metal".
En este sentido, el Informe de Absentismo Laboral señala que el sector industrial cuenta
con un nivel de absentismo (4,9%) dos décimas por encima de la media de otros
sectores y que las comunidades con los datos más altos son Asturias (6,4%), Navarra
(6,1%) y Cantabria (6%, con un 0,48% de subida interanual).
Si se tienen en cuenta las ausencias al trabajo por causas no justificadas, el dato en la
región desciende hasta el 1,9%, un 0,11% más que en 2016.
En el sector de la construcción, sin embargo, el absentismo justificado se situó en el
3,6%, cuatro décimas menos, y el no justificado ascendió ligeramente, situándose en el
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0,7% (un 0,16% más).

En el sector Servicios el dato subió al 5% (un 0,16% más) y el absentismo sin
justificación se quedó en el 1,6%, con una subida del 0,21% respecto a 2016.
CAUSAS Y SOLUCIONES
Después de haber registrado descensos durante los años más duros de la crisis
económica, los niveles de absentismo se sitúan hoy en día a niveles similares a los del
inicio del período.
Según el análisis de Randstad, los descensos más significativos no se produjeron en
las ausencias sin justificación o en las bajas por accidentes laborales, sino que lo que
decreció es el absentismo por incapacidad temporal, lo que hace pensar que durante un
tiempo "los empleados redujeron el tiempo que estaban de baja".
Tal y como señalaron, el absentismo tiene efectos no sólo en la productividad de las
empresas que más lo padecen, sino también en el ambiente laboral, ya que "influye en
los trabajadores que cumplen y que se ven haciendo su trabajo y el del que falta". Se
trata, de "un problema que limita la capacidad de competir, así que hay que tomar
conciencia".
Según explicaron, entre las causas del absentismo, a parte de las enfermedades
comunes, los accidentes o la incapacidad temporal, se encuentran causas como la falta
de un control adecuado, un problema de motivación, compromiso o valores por parte del
empleado o una mala relación con su superior directo.
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Aedipe Catalunya celebra su Foro anual junto a más
de 400 directivos de RRHH
original

¿Cómo hacer que la cultura corporativa impacte positivamente
en los empleados?

Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya, centró su discurso de inauguración en la
idea de que si una empresa basa su cultura en el líder, la hace más débil. Tras ello,
durante la primera ponencia, Isaac Hernández, Country Manager Iberia de Google,
compartió los aspectos clave para crear una verdadera cultura de innovación necesaria
para la sostenibilidad de la compañía y donde las personas son el motor de dicha
innovación. De hecho, advirtió que “necesitamos organizaciones capaces de conectar las
ideas con la toma de decisiones”.
Por su parte, Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City, habló de su iniciativa para
conseguir que Barcelona sea una ciudad de referencia en el mundo de la tecnología. Un
propósito que sólo es posible a través de “talento, emprendimiento y de inversiones”.
Precisamente, uno de los puntos que generó mayor interés fue las motivaciones del
“nuevo talento” antes de decidirse por trabajar en una empresa: conciliación life&work,
organizaciones con impacto en las que poder aprender e influir, entre otras.
David Noguera, presidente de Médicos Sin Fronteras España, abordó la ética como
elemento transversal que debe empapar a todas las organizaciones y a los individuos
que la componen. Asimismo, profundizó sobre el concepto bajo el prisma del “mundo
ONG” pero encontrando puntos de contacto con el de la empresa privada. En cuanto al
liderazgo afirmó que “no hay liderazgos reales sin una visión social.”
En la última intervención, Alfons Cornella, fundador de Institute of Next, by Infonomia a
expuso los escenarios a los que se van a encontrar las compañías en los próximos años
y los 4 “drivers” que ayudarán a éstas a dar respuesta a los cambios: responsividad,
tecnología, equipos auto-dirigidos y los motores de valor. Para Cornella, la llave de
transformación de una organización es “detectar qué cambios se están produciendo y
responder a estas nuevas necesidades”.
Como punto final del acto se compartieron varias experiencias empresariales en una
mesa redonda que contaba con la presencia de Coral Alcaraz, Talent Manager de
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Desigual, Cristóbal Flores, Responsable de comunicación interna y contenidos digitales
de Port de Barcelona y Loles Sala, Directora de Talento y Cultura de ManpowerGroup, y
con la moderación de Francisco García Cabello, Fundador y Director General de Foro
de Recursos Humanos de AZC Global.
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CEN y Aedipe Navarra impulsan la gestión y el
desarrollo de personas
original

colaboración- La CEN y Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas, han suscrito un acuerdo para impulsar el desarrollo
de personas en las empresas navarras. La firma del acuerdo fue llevada a cabo por el
presidente de la CEN, José Antonio Sarría, y el presidente de Aedipe Navarra, Álex
Uriarte. En virtud de esta colaboración, ambas entidades organizarán conjuntamente
actividades formativas y de difusión sobre temáticas relacionadas con la gestión de
personas, con la presencia de expertos en la materia. El acuerdo, que tiene carácter
anual, también contará con una comisión de seguimiento, integrada por dos
representantes de cada organización. - E.P.
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RRHH Ágil, la nueva manera de trabajar que pone
en el centro a las personas
original

Para debatir sobre este nuevo modelo, la Universidad Corporativa Asepeyo, ha acogido
un nuevo programa del Canal Foro Radio, que ha contado con la participación de
importantes empresas como Meta4, Mango, Henkel Ibérica, Catalana Occidente, Aigües de
Barcelona y Suez Spain.

Los asistentes han coincidido en afirmar que esta nueva forma de gestionar va cambiar
nuestra manera de trabajar y va a promover entornos más flexibles, en los que el
trabajador es el protagonista principal de todas las organizaciones.

¿Cómo conseguir una empresa Ágil? Ricardo Alfaro, subdirector general de Asepeyo, ha
afirmado, que "es importante escuchar al empleado, definir los productos, no para el
empleado, sino con el empleado, preguntándole a él primero".
En este sentido, Pedro Ribes, presidente de Aedipe Cataluña y director corporativo de
RRHH de Catalana Occidente, ha manifestado que "para obtener una buena experiencia
del cliente es prioritario contar con una buena experiencia de empleado", y según
Griselda Serra, directora de Recursos Humanos de Henkel Ibérica, "esta nueva filosofía
da la oportunidad a las empresas de ir de la mano de otros departamentos en este
constante juego de adaptación e interacción entre equipos".
Según Alaide Sipahi, responsable de Gestión del Cambio en Mango, "uno de los
desafíos más importantes de RRHH es cómo persuadir a la propia empresa de que la
filosofía Ágil es una prioridad que ayudará a alcanzar los objetivos de la organización".

El cliente se convierte también, como no, en un actor fundamental de Ágil, ya que según
Cristina Fernández, directora comercial de Meta4, éste debe incorporarse en el principio
del proceso para que forme parte de toda la cadena y adecuar, por tanto, sus
necesidades des del inicio.
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CEN y Aedipe impulsarán la gestión y el desarrollo
de personas en las empresas navarras
original

Saludo entre el presidente de la CEN, José Antonio Sarría, y el de Aedipe, Álex Uriarte.

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y Aedipe Navarra, territorial de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, han suscrito un acuerdo para
impulsar el desarrollo de personas en las empresas navarras. La firma del acuerdo ha sido
llevada a cabo por los presidentes de CEN, José Antonio Sarría, y de Aedipe Navarra, Álex
Uriarte.
En virtud de esta colaboración, ambas entidades organizarán conjuntamente actividades
formativas y de difusión sobre temáticas relacionadas con la gestión de personas, con la
presencia de expertos en la materia. El acuerdo, que tiene carácter anual, también contará con
una comisión de seguimiento, integrada por dos representantes de cada organización.
La CEN refuerza su compromiso por el desarrollo de personas, que impulsa con su proyecto
‘Mejora de la competitividad de la empresa a través de las personas’
Con este acuerdo, CEN también pone en valor su compromiso por el desarrollo de personas
en las empresas navarras, una apuesta de la Confederación que ya impulsa de forma
estratégica en su proyecto de ‘Mejora de la competitividad de la empresa a través de las
personas’. Por su parte, Aedipe Navarra avanza en el desarrollo de la asociación como lugar
de encuentro para los profesionales de recursos humanos, atendiendo uno de los tres ejes
principales que vertebran su Plan Estratégico 2020.
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AEDIPE NAVARRA

Fundada en Pamplona en 1980, Aedipe Navarra es una asociación privada sin ánimo de lucro
que forma parte de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. Aedipe
Navarra agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión de recursos humanos en 130
empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar y desarrollar los principios y
las actividades que rigen el desarrollo profesional de las personas.
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) es la organización empresarial más
representativa de la Comunidad Foral, lo que la convierte en una interlocutora acreditada ante
las instituciones. Esta representación se basa en la adhesión a CEN de las principales
asociaciones empresariales de Navarra, que suman a más de 14.000 empresas de la región,
procedentes de todos los sectores.
Para acceder a más información relacionada con la actualidad de la economía de Navarra …
LEER AQUÍ.
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RRHH Ágil, la nueva manera de trabajar
original

Asepeyo acoge un nuevo programa del Canal Foro Radio, en el que se analiza una
nueva metodología empresarial para gestionar personas

Ha nacido un nuevo concepto en el mundo empresarial, Ágil. Se trata de un nuevo
modelo de gestión, que ahora entra de lleno en los departamentos de recursos
humanos. Su objetivo es dar protagonismo a las personas, en lugar de a las
herramientas y a los procesos, Además, promueve la colaboración con el cliente, la
interacción entre los empleados, su mejora continua y la adaptación constante y una
rápida respuesta ante los cambios.

Para debatir sobre este nuevo modelo, la Universidad Corporativa Asepeyo, ha acogido
un nuevo programa del Canal Foro Radio, que ha contado con la participación de
importantes empresas como Meta4, Mango, Henkel Ibérica, Catalana Occidente, Aigües
de Barcelona y Suez Spain.
Los asistentes han coincidido en afirmar que esta nueva forma de gestionar va cambiar
nuestra manera de trabajar y va a promover entornos más flexibles, en los que el
trabajador es el protagonista principal de todas las organizaciones.

¿Cómo conseguir una empresa Ágil? Ricardo Alfaro, subdirector general de Asepeyo, ha
afirmado, que “es importante escuchar al empleado, definir los productos, no para el
empleado, sino con el empleado, preguntándole a él primero”.
En este sentido, Pedro Ribes, presidente de Aedipe Cataluña y director corporativo de
RRHH de Catalana Occidente, ha manifestado que “para obtener una buena experiencia
del cliente es prioritario contar con una buena experiencia de empleado” y según
Griselda Serra, directora de Recursos Humanos de Henkel Ibérica, “esta nueva filosofía
da la oportunidad a las empresas de ir de la mano de otros departamentos en este
constante juego de adaptación e interacción entre equipos”.
Según Alaide Sipahi, responsable de Gestión del Cambio en Mango, “uno de los
desafíos más importantes de RRHH es cómo persuadir a la propia empresa de que la
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filosofía Ágil es una prioridad que ayudará a alcanzar los objetivos de la organización”.

El cliente se convierte también, como no, en un actor fundamental de Ágil, ya que según
Cristina Fernández, directora comercial de Meta4, éste debe incorporarse en el principio
del proceso para que forme parte de toda la cadena y adecuar, por tanto, sus
necesidades des del inicio.
Veremos, con el tiempo, qué empresas son capaces de adaptarse a este nuevo modelo
que promete revolucionar nuestra manera de trabajar.
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LOS PRESIDENTES DE CEN Y AEDIPE
original

NAVARRA.-CEN y Aedipe Navarra impulsarán la gestión y el desarrollo de
personas en las empresas navarras
Contenido: La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y Aedipe Navarra,

territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, han suscrito
un acuerdo para impulsar el desarrollo de personas en las empresas navarras. La firma
del acuerdo ha sido llevada a cabo por el presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el
presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte.
Pie de Foto: Los presidentes de CEN y AEDIPE
Descripción: NAVARRA.-CEN y Aedipe Navarra impulsarán la gestión y el

desarrollo de personas en las empresas navarras
Tamaño en Alta Resolución: 17,34 x 9,94 cm.
Dimensiones en Pixels: 0.14MB
T. máx. a 150 dpi: 17,34 x 9,94 cm.
T. máx. a 300 dpi: 8,67 x 4,97 cm.
Firma: (AEDIPE NAVARRA)

Para descargar esta foto, entre como abonado o contáctenos al teléfono: +34
91.350.08.10
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CEN y AEDIPE Navarra impulsarán la gestión y el
desarrollo de personas en las empresas navarras
original

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas (AEDIPE Navarra) han suscrito un acuerdo para impulsar el desarrollo
de personas en las empresas navarras. La firma del acuerdo ha sido llevada a cabo por el
presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el presidente de AEDIPE Navarra, Álex Uriarte.

En virtud de esta colaboración, ambas entidades organizarán conjuntamente actividades
formativas y de difusión sobre temáticas relacionadas con la gestión de personas, con la
presencia de expertos en la materia. El acuerdo, que tiene carácter anual, también contará con
una comisión de seguimiento, integrada por dos representantes de cada organización.
Con este acuerdo, CEN también pone en valor su compromiso por el desarrollo de personas
en las empresas navarras, una apuesta de la Confederación que ya impulsa de forma
estratégica en su proyecto de “Mejora de la competitividad de la empresa a través de las
personas”. Por su parte, AEDIPE…

Sobre Confederación de Empresarios de Navarra

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) representa y defiende los intereses de los
empresarios, poniendo en valor su contribución a la sociedad. Además, es la organización
empresarial más representativa de la Comunidad Foral, lo que la convierte en una interlocutora
acreditada ante las instituciones. Esta representación se basa en la adhesión a CEN de las
principales asociaciones empresariales de Navarra, que suman a más de 14.000 empresas de
la región, procedentes de todos los sectores.
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Sobre AEDIPE Navarra

La Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) es una asociación
privada, sin ánimo de lucro, que agrupa a las personas que se dedican a actividades
relacionadas con la función de personal y recursos humanos. Con más de 38 años de historia,
cuenta con más de 200 asociados.
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CEN y AEDIPE Navarra impulsarán el desarrollo de
personas en las empresas navarras
original

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y Aedipe Navarra, territorial de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, han suscrito un acuerdo para
impulsar el desarrollo de personas en las empresas navarras. El acuerdo ha sido firmado por
el presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el presidente de AEDIPE Navarra, Álex Uriarte,
según han informado las dos organizaciones en un comunicado.

El presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el presidente de AEDIPE Navarra, Álex Uriarte.

Gracias a esta colaboración, ambas entidades organizarán conjuntamente actividades
formativas y de difusión sobre temáticas relacionadas con la gestión de personas, con la
presencia de expertos en la materia. El acuerdo, que tiene carácter anual, también contará con
una comisión de seguimiento, integrada por dos representantes de cada organización.
Con este acuerdo, CEN también pone en valor su compromiso por el desarrollo de personas
en las empresas navarras, una apuesta de la Confederación que ya impulsa de forma
estratégica en su proyecto de “Mejora de la competitividad de la empresa a través de las
personas”. Por su parte, Aedipe Navarra avanza en el desarrollo de la asociación como lugar
de encuentro para los profesionales de recursos humanos, atendiendo uno de los tres ejes
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principales que vertebran su Plan Estratégico 2020.
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El 12 de junio Valencia acoge el 61 Fórum de
Organizaciones Saludables
original

El próximo 12 de junio se celebrará en Valencia el 6º Fórum de Organizaciones
Saludables, organizado por Fundación OTP en colaboración con AEDIPE (Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit (Soluciones Estratégicas).
En esta ocasión el evento tendrá continuidad en Sevilla (26 de junio), Granada (27 de
junio), Madrid y Bilbao (en fecha por determinar).
La inscripción es gratuita para técnicos y profesionales del ámbito de los RR.HH. y la
PRL interesados en conocer los casos de éxito de reconocidas empresas que trabajan
en pro del fomento del bienestar y la salud de sus trabajadores.
Esta sexta edición incorpora como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex
jugador de baloncesto y ex presidente del Club Joventut de Badalona, ganador de seis
títulos de máximo nivel, incluida la Copa de Europa de Clubs, siendo 158 veces
internacional con la Selección de baloncesto de España. En su ponencia dentro de este
evento contará su experiencia como deportista de élite y como miembro activo de la
ONG Proactiva Open Arms al participar durante 15 días en misiones de rescate en alta
mar refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución o
pobreza.
El Fórum se llevará a cabo en la sede de Valencia LAB (C/Músico Peydró, 36), en
horario de 11:00 a 13:45 horas y se prevé la participación de aproximadamente 100
personas (CEO´s, gestores de personas, profesionales de la seguridad y salud,
responsables de recursos humanos, técnicos en prevención, entre otros).
A esta iniciativa, se suman como colaboradores las organizaciones: Fundación Más
Familia, Florida Universitaria, Creativialab, Fundación Adade, rhsaludable, el Máster
Iberoamericano de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL OTP & UMH.
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Liderant des de la cultura
original

Pimec et convida al Foro Aedipe Catalunya 2018 Liderant des de la Cultura, que tindrà
lloc el proper dimarts, 5 de juny, a les 8.30h a l'Auditori AXA.
L'objectiu de la jornada és entendre que el lideratge basat en la cultura és consistent i
sostenible a llarg termini, a diferència del lideratge individual.
Com a empresari o empresària aprendràs a gestionar el talent d’una manera més
eficient a través de quatre valors clau de la cultura actual: participació, flexibilitat, ètica i
innovació.
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Conseguir un cambio en las organizaciones,
objetivo del 6º Fórum de Organizaciones Saludables
original

Bajo el título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones” Fundación OTP, Full Audit
y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro de empresas saludables. Este año el
Fórum amplía su ámbito de actuación y se desarrollará no sólo en Valencia sino también
en Sevilla, Granada, Madrid y Bilbao.

Fundación OTP celebra el Fórum de organizaciones saludables, junto AEDIPE
(Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit (Soluciones
Estratégicas) en tres ciudades españolas, siendo la primera de las convocatorias en
Valencia, el próximo 12 de junio, por lo que ya se ha abierto el período de preinscripción,
en el que se puede formalizar la asistencia de carácter gratuita, a través de la página web.
La iniciativa se desarrollará, además de en Valencia, en otras capitales de España como
Sevilla, 26 de junio, y Granada, 27 de junio, ampliando de este modo su ámbito de
actuación.
Esta sexta edición incorpora como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex
jugador de baloncesto y ex presidente del Club Joventut de Badalona, ganador de seis
títulos de máximo nivel, incluida la Copa de Europa de Clubs, siendo 158 veces
internacional con la Selección de baloncesto de España.
En su ponencia dentro de este evento contará su experiencia como deportista de élite y
como miembro activo de la ONG Proactiva Open Arms al participar durante 15 días en
misiones de rescate en alta mar refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos
bélicos, persecución o pobreza.
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Experiencias que le han llevado a conocer gran número de buenas prácticas, así como, la
capacidad de desarrollo del trabajo en equipo tras largos años en alta competición.
Además, de esta interesante ponencia se prevé la participación de destacados expertos
en organizaciones saludables como Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP,
al tiempo que se celebrará una mesa redonda con técnicos y profesionales, en la que se
pondrán de relieve casos de éxito de reconocidas empresas, ensalzando las actuaciones
más importantes en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se llevará a cabo en la sede de Valencia LAB (C/Músico Peydró, 36), en
horario de 11:00 a 13:45 horas y se prevé la participación de aproximadamente 100
personas (CEO´s, gestores de personas, profesionales de la seguridad y salud,
responsables de recursos humanos, técnicos en prevención, entre otros).
Valencia, Sevilla, Granada y posteriormente Madrid y Bilbao serán las ciudades que
acogerán este evento y se convertirán en el centro neurálgico de la salud laboral y de las
organizaciones saludables, siendo el principal objetivo de estas jornadas difundir y dar a
conocer modelos que sirvan para mejorar el clima profesional, generando un entorno
adecuado, competitivo, productivo y saludable.
A esta iniciativa, se suman como colaboradores las organizaciones: Fundación Más
Familia, Florida Universitaria, Creativialab, Fundación Adade, rhsaludable, el Máster
Iberoamericano de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL OTP & UMH
Más información sobre el programa y la inscripción, aquí.
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II Carrera de las Empresas por la Innovación 2017 I/II
original
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Foto de familia de los participantes en la línea de salida.
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Imagen de la entrada en meta del ganador de la II Carrera de Empresas por la Innovación
Javier Nagore.
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Entrada en meta de la ganadora de la II Carrera de Empresas por la Innovación en categoría
femenina, Maitane Melero.
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Entre las 41 formaciones participantes este año, destacó la presencia de corredores vinculados
a empresas y entidades tan relevantes del tejido productivo de la Comunidad foral como
Congelados de Navarra, Caixabank, Iberdrola, Caja Rural de Navarra, ANEL, CISTEC
technology, Renault Unsain, Zabala Innovation Consulting, Nasertic, Cooperativa de
Emprendedores, Transformados Mayo, Arkal Automotive, Gurelan, JDS Capital, Tetra
Consulting, Tweet Binder, Movalsys, MQC, SIG, Alaiz Courier, Eversens, Nadetech, Zitromac,
AEDIPE, CEIN o la propia Sodena.
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Abierto el plazo de inscripción para asistir al Fórum
de Organizaciones Saludables que se celebrará en
Valencia el próximo 12 de junio
La Salud Es Mas • original

Bajo el título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones” Fundación OTP, Full
Audit y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro de empresas saludables.
La iniciativa cuenta como ponente con Jordi Villacampa, exjugador de baloncesto, ex
presidente del Club Joventut de Badalona y miembro activo de Proactiva Open Arms.
Este año el Fórum amplía su ámbito de actuación y se desarrollará no sólo en
Valencia sino también en Sevilla y Granada.
Fundación OTPcelebra el Fórum de organizaciones saludables, junto AEDIPE(Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas) en
tres ciudades españolas, siendo la primera de las convocatorias en Valencia, el próximo 12
de junio, por lo que ya se ha abierto el período de preinscripción, en el que se puede

formalizar la asistencia de carácter gratuita, a través de la página web
www.forumorganizacionsaludable.com. La iniciativa se desarrollará, además de en Valencia,
en otras capitales de España como Sevilla, 26 de junio, y Granada, 27 de junio, ampliando
de este modo su ámbito de actuación.
Esta sexta edición incorpora como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex jugador
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de baloncesto y ex presidente del Club Joventut de Badalona, ganador de seis títulos de
máximo nivel, incluida la Copa de Europa de Clubs, siendo 158 veces internacional con la
Selección de baloncesto de España.
En su ponencia dentro de este evento contará su experiencia como deportista de élite y
como miembro activo de la ONG Proactiva Open Arms al participar durante 15 días en
misiones de rescate en alta mar refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos
bélicos, persecución o pobreza.
Experiencias que le han llevado a conocer gran número de buenas prácticas, así como, la
capacidad de desarrollo del trabajo en equipo tras largos años en alta competición.
Además, de esta interesante ponencia se prevé la participación de destacados expertos en
organizaciones saludablescomo Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, al tiempo
que se celebrará una mesa redonda con técnicos y profesionales, en la que se pondrán de
relieve casos de éxito de reconocidas empresas, ensalzando las actuaciones más
importantes en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se llevará a cabo en la sede de Valencia LAB (C/Músico Peydró, 36), en horario
de 11:00 a 13:45 horas y se prevé la participación de aproximadamente 100 personas (CEO
´s, gestores de personas, profesionales de la seguridad y salud, responsables de recursos
humanos, técnicos en prevención, entre otros).
Valencia, Sevilla, Granada y posteriormente Madrid y Bilbao serán las ciudades que
acogerán este evento y se convertirán en el centro neurálgico de la salud laboral y de las
organizaciones saludables, siendo el principal objetivo de estas jornadas difundir y dar a
conocer modelos que sirvan para mejorar el clima profesional, generando un entorno
adecuado, competitivo, productivo y saludable.
A esta iniciativa, se suman como colaboradores las organizaciones: Fundación Más Familia,
Florida Universitaria, Creativialab, Fundación Adade, rhsaludable, el Máster Iberoamericano
de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL OTP & UMH.
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Abierto el plazo de inscripción para asistir al Fórum
de Organizaciones Saludables que se celebrará en
Valencia el próximo 12 de junio
RHSaludable • original

Bajo el título “Trabajando por el cambio en las Organizaciones” Fundación OTP, Full
Audit y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro de empresas saludables.
La iniciativa cuenta como ponente con Jordi Villacampa, exjugador de baloncesto, ex
presidente del Club Joventut de Badalona y miembro activo de Proactiva Open Arms.
Este año el Fórum amplía su ámbito de actuación y se desarrollará no sólo en
Valencia sino también en Sevilla y Granada.
Fundación OTPcelebra el Fórum de organizaciones saludables, junto AEDIPE(Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas) en
tres ciudades españolas, siendo la primera de las convocatorias en Valencia, el próximo 12
de junio, por lo que ya se ha abierto el período de preinscripción, en el que se puede

formalizar la asistencia de carácter gratuita, a través de la página web
www.forumorganizacionsaludable.com. La iniciativa se desarrollará, además de en Valencia,
en otras capitales de España como Sevilla, 26 de junio, y Granada, 27 de junio, ampliando
de este modo su ámbito de actuación.
Esta sexta edición incorpora como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex jugador
de baloncesto y ex presidente del Club Joventut de Badalona, ganador de seis títulos de
máximo nivel, incluida la Copa de Europa de Clubs, siendo 158 veces internacional con la
Selección de baloncesto de España.
En su ponencia dentro de este evento contará su experiencia como deportista de élite y
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como miembro activo de la ONG Proactiva Open Arms al participar durante 15 días en
misiones de rescate en alta mar refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos
bélicos, persecución o pobreza.

Experiencias que le han llevado a conocer gran número de buenas prácticas, así como, la
capacidad de desarrollo del trabajo en equipo tras largos años en alta competición.
Además, de esta interesante ponencia se prevé la participación de destacados expertos en
organizaciones saludablescomo Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, al tiempo
que se celebrará una mesa redonda con técnicos y profesionales, en la que se pondrán de
relieve casos de éxito de reconocidas empresas, ensalzando las actuaciones más
importantes en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se llevará a cabo en la sede de Valencia LAB (C/Músico Peydró, 36), en horario
de 11:00 a 13:45 horas y se prevé la participación de aproximadamente 100 personas (CEO
´s, gestores de personas, profesionales de la seguridad y salud, responsables de recursos
humanos, técnicos en prevención, entre otros).
Valencia, Sevilla, Granada y posteriormente Madrid y Bilbao serán las ciudades que
acogerán este evento y se convertirán en el centro neurálgico de la salud laboral y de las
organizaciones saludables, siendo el principal objetivo de estas jornadas difundir y dar a
conocer modelos que sirvan para mejorar el clima profesional, generando un entorno
adecuado, competitivo, productivo y saludable.
A esta iniciativa, se suman como colaboradores las organizaciones: Fundación Más Familia,
Florida Universitaria, Creativialab, Fundación Adade, rhsaludable, el Máster Iberoamericano
de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL OTP & UMH.
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6ª Edición del Fórum de Organizaciones Saludables
original

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA ASISTIR AL FÓRUM DE
ORGANIZACIONES SALUDABLES QUE SE CELEBRARÁ EN VALENCIA EL PRÓXIMO 12
DE JUNIO
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Bajo el título "Trabajando por el cambio en las Organizaciones" Fundación OTP,
Full Audit y Aedipe organizan la 6ª edición de este encuentro de empresas
saludables.
La iniciativa cuenta como ponente con Jordi Villacampa, exjugador de baloncesto,
ex presidente del Club Joventut de Badalona y miembro activo de Proactiva Open
Arms.
Este año el Fórum amplía su ámbito de actuación y se desarrollará no sólo en
Valencia sino también en Sevilla y Granada.
Fundación OTPcelebra el Fórum de organizaciones saludables, junto AEDIPE(Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y Full Audit(Soluciones Estratégicas)

en tres ciudades españolas, siendo la primera de las convocatorias en Valencia, el
próximo 12 de junio, por lo que ya se ha abierto el período de preinscripción, en el que
se puede formalizar la asistencia de carácter gratuita, a través de la página web
www.forumorganizacionsaludable.com. La iniciativa se desarrollará, además de en
Valencia, en otras capitales de España como Sevilla, 26 de junio, y Granada, 27 de
junio, ampliando de este modo su ámbito de actuación.
Esta sexta edición incorpora como novedad la participación de Jordi Villacampa, ex
jugador de baloncesto y ex presidente del Club Joventut de Badalona, ganador de seis
títulos de máximo nivel, incluida la Copa de Europa de Clubs, siendo 158 veces
internacional con la Selección de baloncesto de España.

En su ponencia dentro de este evento contará su experiencia como deportista de élite y
como miembro activo de la ONG Proactiva Open Arms al participar durante 15 días en
misiones de rescate en alta mar refugiados que llegan a Europa huyendo de conflictos
bélicos, persecución o pobreza.
Experiencias que le han llevado a conocer gran número de buenas prácticas, así como,
la capacidad de desarrollo del trabajo en equipo tras largos años en alta competición.
Además, de esta interesante ponencia se prevé la participación de destacados expertos
en organizaciones saludablescomo Carmen Soler, Vicepresidenta de Fundación OTP, al
tiempo que se celebrará una mesa redonda con técnicos y profesionales, en la que se
pondrán de relieve casos de éxito de reconocidas empresas, ensalzando las actuaciones
más importantes en el fomento del bienestar y la salud de los trabajadores.
El Fórum se llevará a cabo en la sede de Valencia LAB (C/Músico Peydró, 36), en
horario de 11:00 a 13:45 horas y se prevé la participación de aproximadamente 100
personas (CEO´s, gestores de personas, profesionales de la seguridad y salud,
responsables de recursos humanos, técnicos en prevención, entre otros).
Valencia, Sevilla, Granada y posteriormente Madrid y Bilbao serán las ciudades que
acogerán este evento y se convertirán en el centro neurálgico de la salud laboral y de
las organizaciones saludables, siendo el principal objetivo de estas jornadas difundir y
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dar a conocer modelos que sirvan para mejorar el clima profesional, generando un
entorno adecuado, competitivo, productivo y saludable.

A esta iniciativa, se suman como colaboradores las organizaciones: Fundación Más
Familia, Florida Universitaria, Creativialab, Fundación Adade, rhsaludable, el Máster
Iberoamericano de Organizaciones Saludables y la Cátedra PRL OTP & UMH
Inscripción en http://www.forumorganizacionsaludable.com/valencia-2018/
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Bienvenidos a la webAyuntamiento de Málaga
original

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha participado en la apertura de la Jornada
sobre “Transformación Digital en las Organizaciones” organizada por EOI Escuela de
Organización Industrial junto con AEDIPE (Asociación Nacional de Dirección de
Personal), DCH (Directivos de Capital Humano) y ForHum (Foro que reúne a
profesionales de RRHH malagueños). Son las dos asociaciones más importantes a nivel
nacional de Recursos Humanos (con sus capítulos en Andalucía), así como la más
relevante en Málaga.
Se trata de una nueva edición del Foro EOI-AEDIPE, a partir de la cual se suma DCH
para convertirse en el Foro EOI-AEDIPE-DCH y que en Málaga se realiza con la
colaboración de ForHum. El Foro se dirige a todos los directivos y profesionales de la
gestión de Recursos Humanos. En esta ocasión se centra en la transformación holística
que han de acometer las empresas que, desde el entendimiento del nuevo contexto que
ha generado la disrupción digital, tendrán que reformular su estrategia y abordar la
redefinición de sus dimensiones clave: cultura, experiencia de cliente, talento, modelo
organizativo, tecnología, procesos e innovación.
La sesión se está celebrando hoy martes 15 de mayo de 18:00 a 20:00.
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Gestión del talento
Redacción • original

Autor: Roberto Luna Arocas.
Editorial: Ediciones Pirámide (Colección “Empresa y Gestión”) 2018.
La denominada “guerra por el talento” es una realidad que las empresas no pueden
obviar actualmente, hasta el punto de que quien no esté hoy en día en la ella lo tendrá
más difícil para competir en el mercado.
Pero, según relata el presente libro, para poder encarar con garantías ese frente, las
empresas deben pasar hoy sin falta de un concepto de dirección por silos o
departamentos a un concepto más integral y sistémico. No puede olvidarse que el
contexto empresarial y organizativo ha cambiado completamente los modos de gestionar;
y en esa línea, hablar de dirección de recursos humanos se queda corto e insuficiente y
es preciso ir más allá y manejar en su lugar conceptos más bien como dirección de
personas (DP) y desde luego de dirección de personas basada en el talento (DPT). De
hecho, este último es el concepto más actual y potente que existe en la empresa en la
dirección de personas.
En esa línea, el catedrático de Dirección de Empresas de la Facultad de Economía en
la Universidad de Valencia Roberto Luna, experto investigador sobre temas de gestión
del talento y recursos humanos y que en su trayectoria ha sido además presidente de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) y presidente
asimismo de la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Organizativo (AECOP),
propone en esta obra un texto cuyo objetivo principal es acercar a los profesionales de la
dirección de personas los nuevos conceptos y experiencias que hoy es preciso manejar
en esta dedicación, habida cuenta de los cambios y las transformaciones que están

teniendo lugar al respecto en todas la organizaciones.
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En ese sentido, el presente libro ofrece una primera sección que, bajo el título de “la
nueva dirección de personas”, se dedica a contextualizar la organización y la DP, a
analizar los principios básicos de la misma y a explicar los cambios necesarios (en el
entorno y en la propia dirección de personas) para su adaptación.
La segunda sección examina cómo ha cambiado un área que, aunque se decía
estratégica, no estaba hasta ahora del todo imbuida en el negocio y seguía siendo una
tarea pendiente. De hecho, la dura lucha por el talento generaba “fugas de talento” que
provocaban pérdidas graves de competitividad. Pero con la llegada del siglo XXI, el
concepto gestión del talento (GT) ha ido cobrando poco a poco fuerza, primero como
una moda más y desde luego en la actualidad estando integrado perfectamente en toda
la realidad organizativa, y no sólo en el área de dirección de personas.
La tercera sección del volumen repasa la “dimensión sistémica en la gestión del talento”.
Para ello analiza en profundidad tres variables transversales y decisivas que impactan
en toda la organización y que afectan a todos los elementos de la GT. Son la marca del
empleador (identidad, reputación, etc.), la gestión del talento inteligente y el valor del
dinero en la empresa, es decir la compensación total del empleado. La primera trata de
enseñar la importancia hoy y lo que significa la marca del empleador (ME), en tanto que
la segunda ahonda en la necesidad de saber utilizar las nuevas técnicas y tecnologías
para, en base a la información y conocimientos disponibles, conseguir una gestión
inteligente del talento. En cuanto a la variable compensación total, debe imponerse
como sistema de retribución al tener un importante impacto en los trabajadores y orientar
mejor a las empresas sobre las motivaciones realmente interesantes para los
empleados, sean dinerarias o no dinerarias.
Por último, la cuarta sección de la obra estudia la “dimensión estratégica en la gestión
del talento”, por lo que repasa las prácticas concretas realmente capaces de construir
culturas organizativas de talento (COT). Y así, se refiere a la atracción del talento, al
desarrollo del mismo y a su fidelización. Con todo este conocimiento sobre el empleado
se puede generar lo que se denomina una propuesta de valor del empleado (PVE), que
supone una formulación de lo que significa para cualquier talento interesado pertenecer
a una organización.
De esta manera, y estructurado en las cuatro secciones mencionadas repartidas en un
total de 10 capítulos que aúnan conocimiento científico y práctica (se exponen un total
de 10 casos prácticos, uno por capítulo, y 69 ejemplos prácticos), el volumen busca
responder a cuestiones como dirigir mejor los equipos o los colaboradores, tener éxito al
motivar y responsabilizar a los empleados, la implicación de las personas para que
cualquier proyecto pueda tener viabilidad o cómo hacer que los empleados y mandos
tengan mentalidad de talento para desarrollar su potencial y talento.
Artículos Relacionados:
Dirigir y motivar equipos Retos de la gestión del talento para 2018 Claves para
gestionar el talento y conquistar a los empleados Un tercio de las empresas, incapaz de
atraer el talento Human Age Institute, nuevo punto de referencia sobre talento en España
La innovación, gran reto de la gestión de los recursos humanos Claves para atraer y
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retener talento en el actual entorno cambiante (*) En Europa, los directores de RRHH
priorizan la retención, la gestión y la formación del talento
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100 cosas que un líder nunca debe hacer
original

Carlos Hernández y Rafael Martínez-Vilanova, ambos especializados en consultoría para
empresas, destacan en su libro ‘Los 100 errores en el liderazgo’, las dificultados que los
responsables de dirigir equipos encuentran para llevar a cabo un buen liderazgo, aun teniendo
claros sus fundamentos básicos.
Sobre la práctica, el aprendizaje que los errores aportan a quienes son capaces de
analizarlos, constituye la mejor vía para evitar situaciones que perjudican al funcionamiento
general de un equipo. Es por ello que los autores han querido recopilar en su libro todos los
“errores en el liderazgo” que han ido detectando a lo largo de su experiencia como
consultores, ofreciendo ideas para resolverlos y configurando su libro como una guía para el
día a día de los líderes.
En él, por tanto, se encuentran errores como “compartir la creencia de que liderazgo es una
habilidad natural”, confundirlo con un estatus de privilegio, cuyo objetivo está centrado en el
dinero, la popularidad o la admiración o “pensar que los líderes existen sólo en los niveles
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altos de una organización”.

En esta línea, un artículo publicado por el diario Cinco Días, ha recogido los 10 errores más
comunes en el liderazgo, empezando por la falsa concepción del término. Al respecto, sus
autores indican que ser líder no siempre se vincula a una posición directiva y que, lejos de
indicar un rango o una posición privilegiada del profesional, el liderazgo requiere de altas
dosis de empatía, responsabilidad y trabajo en equipo.

Ligado a esto el segundo error más frecuente se refiere a la incapacidad para conectar con los
profesionales, es decir, de interesarse por la situación personal y familiar del personal con el
que entra en contacto. Esto supone ignorar una fuente de información que podría explicar el
motivo por el que el desempeño de un profesional no está siendo todo lo efectivo que podría
ser, pero, además, impide que el líder pueda ayudar a que el trabajador saque a relucir todo
su potencial.
Éste desinterés lleva al tercero de los errores: la no contribución a la calidad de vida en el
trabajo. El salario emocional está siendo la mejor herramienta para fortalecer el sentimiento de
pertenencia de los colaboradores y, por tanto, mejorar la capacidad de retención de talento de
la organización. “Asimismo, es una manera de velar por los consumidores, ya que un
trabajador que se siente cuidado se comporta mejor con los clientes”, señala el artículo de
Cinco Días.

Por otro lado, también suele ser común “ignorar que la gestión de un equipo de alta implicación
es por procesos” . Esto implica que los líderes a menudo se centren en un único departamento
cuando, cada vez más, los sistemas de trabajo invitan a la participación de varios
profesionales de distintas áreas.
La falta de accesibilidad es el quinto error que los líderes cometen, escudándose en la falta de
tiempo, pero si algo se ha demostrado en esta era hiperconectada es que la comunicación, ya
sea face-to-face o telemática está siendo vital para, entre otras cosas, tratar asuntos
relacionados con el desempeño profesional y que los mensajes transmitidos lleguen a sus
destinatarios finales de forma correcta y efectiva.

El sexto error se vincula a elementos de la ética profesional. En este sentido, la corrupción y
la deslealtad “no solo repercutirán negativamente en los resultados económicos de la empresa,
sino que desembocarán en la pérdida de autoridad del directivo”, destacan desde Cinco Días,
en referencia al libro de Carlos Hernández y Rafael Martínez-Vilanova. “Además, si los
colaboradores ven este tipo de conductas como normales, la corrupción se volverá un
problema endémico de la organización”, añaden.
Asimismo, la falta de moderación y sobriedad se constituyen como el séptimo fallo que suelen
cometer los líderes, que deben dirigir su ‘orgullo’ hacia la capacidad para sacar los proyectos
adelante y no como una forma de alardear.
Por otra parte, también deben evitar tomar de decisiones de forma lenta, pues los plazos que
la nueva era digital está imponiendo son cada vez más cortos y esto podría repercutir en los
resultados.
Finalmente, los dos últimos errores se refieren a la carencia de imaginación y de organización
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personal. De la primera, es importante “ser capaz de innovar y enfrentarse a un nuevo

contexto”. En cuanto a la segunda, ésta implica “aprender a priorizar”, por lo que es
recomendable “primar lo importante antes que lo urgente” dado que que romper el esquema de
trabajo prestablecido suele desembocar en “ineficiencia”.
DEJA TU COMENTARIO:
ENVIAR NOTICIA:
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EQUIPO SALIENTE DE AEDIPE
original

CANTABRIA.-Aedipe Cantabria convoca elecciones para renovar su Junta Directiva
Contenido: Aedipe Cantabria, territorial de la Asociación Española de Dirección y

Desarrollo de Personas, ha abierto un proceso de renovación de su Junta Directiva con
la convocatoria de elecciones, a las que puede presentarse cualquiera de sus más de
100 asociados, responsables y directivos de Recursos Humanos de 80 de las empresas
más importantes de la región.
Pie de Foto: Equipo saliente de Aedipe
Descripción: CANTABRIA.-Aedipe Cantabria convoca elecciones para renovar su

Junta Directiva
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LA AUDIENCIA PROVINCIAL ABSUELVE DE TODOS LOS DELITOS AL EXJEFE DE LA POLICÍA
LOCAL DE COSLADA GINÉS JIMÉNEZ
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LOS RECURSOS HUMANOS DE CANTABRIA,
RUMBO A SU RENOVACIóN
Aedipe Cantabria • original

Aedipe Cantabria, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas,
ha abierto un proceso de renovación de su Junta Directiva con la convocatoria de elecciones,
a las que puede presentarse cualquiera de sus más de 100 asociados, responsables y
directivos de Recursos Humanos de 80 de las empresas más importantes de la región.
Con más de 50 años de trayectoria, la Asociación contribuye al crecimiento profesional de los
responsables de gestionar el talento de los empleados de las empresas de Cantabria. Para
ello realizan jornadas formativas, foros y encuentros en los que se tratan nuevas prácticas de
gestión que mejoran la competitividad y el clima laboral de organizaciones como, por ejemplo,
Solvay, Edscha (Grupo Gestamp), Ferroatlántica, Aspla, Bosch, Equipos Nucleares, Armando
Álvarez, Firestone, Asepeyo, Mutua Montañesa, GSW o Birla Carbon, entre muchas otras.
Aedipe Cantabria fue la responsable hace unos meses de celebrar en Santander el mayor
evento de Recursos Humanos a nivel nacional, que analizó cómo transitar de la relación al
compromiso entre la Empresa y sus empleados, con el objetivo de construir una alianza que
mejore la calidad de vida de los miembros de una organización, por un lado, y consiga un
bloque humano compacto y motivado para afrontar la competitividad del mercado, la
globalización o las coyunturas económicas adversas, por otro.

Los profesionales de Recursos Humanos, o los que sin serlo tienen encomendada la tarea de
gestionar a los empleados de una empresa, son los encargados de crear y gestionar la
maquinaria que conduce a este objetivo. Se trata de un cambio de gran magnitud en la
concepción tradicional del área de Recursos Humanos, que requiere de mucha cualificación y
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una actualización constante de los conocimientos. Una labor estratégica que vertebra la
actividad de Aedipe Cantabria, cuya labor primordial, a parte de la representatividad, es la de
preparar y actualizar a los profesionales ante los nuevos retos del sector.
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Aedipe Navarra alcanza los 200 asociados
original

Miembros de Aedipe Navarra, a la conclusión de la Asamblea Anual de la asociación celebrada en
Baluarte. (Fotos: Hugo Alonso)

Aedipe Navarra, territorial de la Asociacion Espanola de Direccion y Desarrollo de Personas,

ha alcanzado, por primera vez en sus 38 anos de historia, la cifra de 200 asociados. Con
motivo de su Asamblea Anual, sus responsables dieron a conocer su nueva pagina web y se
realizo un balance positivo de las acciones desarrolladas en el ultimo ano dentro de su Plan
Estrategico 2020.
La junta directiva de Aedipe Navarra esta formada actualmente por ocho profesionales del
ambito de los recursos humanos: Alex Uriarte, presidente de la asociación; Maria Olaiz, Mikel

Herrera, Pablo Urdiroz, Fernando Campos, Muskilda Pascualena, Belen Hernandez y Naiara
Martinez . Ellos fueron los encargados de presentar al resto de los asociados la nueva pagina

web 2.0 de la entidad, asi como las principales acciones impulsadas durante los ultimos
meses.
RÉCORD Y NUEVA WEB 2.0
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Alex Uriarte

“Por primera vez desde su nacimiento, la asociacion ha logrado alcanzar la barrera de los 200
asociados. Es una cifra importante, que historicamente habia sido inalcanzable para nosotros y
que nos permite seguir dando pasos con optimismo para crecer en nuestro entorno”, explico
Alex Uriarte.
Por su parte, Naiara Martinez detallo que la nueva pagina web 2.0 es un “paso adelante para
la asociacion” y que aspira a convertirse en una “herramienta util” para sus miembros: “Se ha
apostado por un diseno claro y actual, por mas informacion, mas servicio y mas interactividad.
Creemos que elementos como el buscador de asociados, la biblioteca de documentos y el
blog van a aportar un valor anadido a nuestros asociados”.
ACCIONES EN TRES EJES ESTRATÉGICOS

Durante la Asamblea Anual, la junta directiva de Aedipe Navarra tambien desgrano las
acciones desarrolladas en cada uno de los tres ejes que componen su Plan Estrategico 2020:
1. Lugar de encuentro: se detallaron los encuentros profesionales realizados en 2017, tanto
con reuniones de diferentes tematicas (comunicacion, negociacion, gestion de personal…)
en empresas como AN Avicola, BIKO 2, Dana, Hospital San Juan de Dios o Tesicnor,
como con actividades en centros como la Universidad de Navarra (Desayunos con Lexa
Formacion) y CEIN (Desayunos de trabajo y primeros pasos del Programa de
Mentorizacion).
2. Agente de influencia y cambio: Aedipe Navarra subrayo la elaboracion del estudio
“Personas, Trabajo, Sociedad”, que en colaboracion con el Gobierno de Navarra y Oniria
Consulting ha aportado un diagnostico de la gestion de personas que se lleva a cabo en
26 empresas de Navarra. Tambien fueron destacadas la presencia de la entidad en el
Club Directores de RR. HH. de la UPNA y la implicacion de la asociacion, a traves de
su proyecto Aedipe Solidario, en la formacion de personas adscritas a los programas de
busqueda activa de empleo de Cruz Roja Navarra.
3. Asociacion solida y rigurosa: En el tercer eje, la junta directiva de Aedipe Navarra puso
en valor la cifra alcanzada de 200 asociados -hace apenas cuatro anos no se superaban
los 165 miembros-, la actualizacion de las bases de datos de la entidad, asi como la
elaboracion de un nuevo Estudio de Remuneraciones.
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Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociacion Espanola de
Direccion y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestion
de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar y
desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las personas.
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Aedipe Navarra alcanza, por primera vez en su
historia, los 200 asociados
original

Miembros de Aedipe Navarra, a la conclusión de la Asamblea Anual de la asociación celebrada en
Baluarte.

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, ha
alcanzado, por primera vez en sus 38 años de historia, la cifra de 200 asociados. Con motivo
de su Asamblea Anual, celebrada el 25 de abril en Baluarte con la participación de más de 80

asociados, Aedipe Navarra dio a conocer su nueva página web (www.aedipenavarra.es) y
realizó un balance positivo de las acciones desarrolladas en el último año dentro de su Plan
Estratégico 2020.
La junta directiva de Aedipe Navarra está formada actualmente por ocho profesionales del
ámbito de los recursos humanos: Álex Uriarte (presidente), María Olaiz, Mikel Herrera, Pablo
Urdíroz, Fernando Campos, Muskilda Pascualena, Belén Hernández y Naiara Martínez . Ellos
fueron los encargados de presentar al resto de los asociados la nueva página web 2.0 de la
entidad, así como las principales acciones impulsadas durante los últimos meses.
RÉCORD Y NUEVA WEB 2.0

“Por primera vez desde su nacimiento, la asociación ha logrado alcanzar la barrera de los 200
asociados. Es una cifra importante, que históricamente había sido inalcanzable para nosotros y
que nos permite seguir dando pasos con optimismo para crecer en nuestro entorno”, explicó
Álex Uriarte, presidente de Aedipe Navarra.
Por su parte, Naiara Martínez detalló que la nueva página web 2.0 es un “paso adelante para
la asociación” y que aspira a convertirse en una “herramienta útil” para sus miembros: “Se ha
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apostado por un diseño claro y actual, por más información, más servicio y más interactividad.
Creemos que elementos como el buscador de asociados, la biblioteca de documentos y el
blog van a aportar un valor añadido a nuestros asociados”.
ACCIONES EN TRES EJES ESTRATÉGICOS

Durante la Asamblea Anual, la junta directiva de Aedipe Navarra también desgranó las
acciones desarrolladas en cada uno de los tres ejes que componen su Plan Estratégico 2020:
Lugar de encuentro, Agente de influencia y cambio y Asociación sólida y rigurosa.

Del primer eje se detallaron los encuentros profesionales realizados en 2017, tanto con
reuniones de diferentes temáticas (comunicación, negociación, gestión de personal…) en
empresas como AN Avícola, BIKO 2, Dana, Hospital San Juan de Dios o Tesicnor, como con
actividades en centros como la Universidad de Navarra (Desayunos con Lexa Formación) y
CEIN (Desayunos de trabajo y primeros pasos del Programa de Mentorización).

En el segundo eje estratégico, Aedipe Navarra subrayó la elaboración del estudio “Personas,
Trabajo, Sociedad”, que en colaboración con el Gobierno de Navarra y Oniria Consulting ha
aportado un diagnóstico de la gestión de personas que se lleva a cabo en 26 empresas de
Navarra. También fueron destacadas la presencia de la entidad en el Club Directores de RR.
HH. de la UPNA y la implicación de la asociación, a través de su proyecto Aedipe Solidario,
en la formación de personas adscritas a los programas de búsqueda activa de empleo de Cruz
Roja Navarra.
Por último, en el tercer eje, la junta directiva de Aedipe Navarra puso en valor la cifra
alcanzada de 200 asociados -hace apenas cuatro años no se superaban los 165 miembros-, la
actualización de las bases de datos de la entidad, así como la elaboración de un nuevo
Estudio de Remuneraciones.
UNA TRAYECTORIA CON 38 AÑOS DE HISTORIA

Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión
de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar y
desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las personas.
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Empleados comprometidos para generar empresas
más responsables
original

Acción Contra el Hambre y Corresponsables han organizado conjuntamente un desayuno en el
que se ha analizado cómo desarrollar iniciativas de 'employer experience' para hacer del lugar

de trabajo un entorno más atractivo para desarrollarse personalmente, consolidar el contrato
emocional con los empleados y generar un vínculo de orgullo de pertenencia.
A través de una mesa de diálogo, AEDIPE, Allianz Seguros, Mantequerías Arias, Calvo,
Telefónica, Grupo Tragsa, ISS, Cofares y Sonae Sierra han compartido sus experiencias en
relación a la gestión responsable de personas.

Juan Pablo Borregón, presidente de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo

de Personas), habló sobre la necesidad de que el empleado asocie su trabajo como una
experiencia positiva y de desarrollo personal. “Las personas quieren trabajar en organizaciones
con valores, con principios éticos y con gran conciencia social. Además, estas demandas se
están acentuando con los más jóvenes que no quieren trabajar en organizaciones que no sean
responsables. Las políticas de RSE son un imán para retener el talento”, señaló. También
expuso los proyectos sociales que lleva a cabo la asociación a través de ‘AEDIPE Solidaria’,
iniciativa que pone en contacto a las empresas con las ONG, como Cruz Roja, Unicef o
Acción Contra el Hambre para llevar a cabo proyectos sociales.
Por su parte, Laura Gallach, directora de Comunicación y RSC de Allianz Seguros, ha
trasladado la experiencia de la empresa, que lleva participando en el ‘Challenge Interempresas’
de Acción Contra el Hambre desde 2014: “Esta carrera solidaria ha sido una actividad muy
positiva, tanto para para los empleados como para la empresa, y además tiene un fin social de
lucha contra el hambre”.
Gallach recordó que Allianz Seguros lanzó en 2014 la Estrategia de RSC en España, que
“además de ayudarnos a establecer objetivos en materia de gestión responsable con todos los
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grupos de interés, nos ha ayudado a retener y a atraer el talento, generar compromiso y unir
diferentes generaciones en las empresas, bajo la premisa de que nuestra razón de ser no es
sólo vender seguros, sino ayudar a las personas cuando les paso algo”.

Francisco Javier Fernández , responsable del departamento de Alianzas Corporativas y RSC de

Acción Contra el Hambre, ha seguido la misma línea de discurso y ha animado a las
empresas a que “fomenten el voluntariado corporativo” y vean a las ONG “como aliados
estratégicos”. Acción Contra el Hambre cuenta con el Challenge Interempresas, un evento de
teambuilding+RSE y voluntariado corporativo en forma de carrera solidaria, en el que los
trabajadores de la empresa corren para contribuir en la lucha contra la desnutrición infantil. Por
cada kilómetro recorrido por los empleados, la empresa dona 10 euros a la ONG.
“Todos los que participan saben que cada euro que conseguimos va íntegramente destinado a
luchar contra el hambre. Los que ya han participado, quieren colaborar, vuelven año tras año y
se lo trasladan a sus amigos y familiares para que se unan. De hecho, entre el 85% y el 90%
de las empresas que participan en el Challenge, repiten”, indicó.
Durante el diálogo posterior, Víctor Vázquez , senior HR Business Partner de Mantequerías
Arias, ha incidido en la importancia de la comunicación y de involucrar al empleado en todas
las actividades de RSC, ya que “muchas veces ni siquiera sabe que la empresa en la que
trabaja está haciendo iniciativas buenas y que son de su interés, más allá de lo profesional”.
Mientras que Raquel Manzano, manager de Limpieza de Grandes Cuentas Centro de ISS,
indicó que “encontrar dentro de tu trabajo un propósito afín a tus inquietudes personales es
fundamental para que las personas se involucren plenamente en las actividades de RSC y de
voluntariado corporativo, y también en su día a día”. Así, ISS ha creado ‘Apple Program’, una
iniciativa a nivel internacional, que ayuda a encontrar a los empleados su propósito particular
dentro de la compañía.
Como conclusión general, los participantes han considerado que una estrategia integral de
gestión responsable de personas es fundamental para mantener y atraer el talento, generar
compromiso, unir generaciones dentro de las organizaciones y desarrollas habilidades a través
del voluntariado corporativo.
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Aedipe ayuda a formar a 75 personas que buscan
empleo
original

paMPLONA- Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas, ha participado desde el pasado mes de septiembre en la
formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo.
Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación
pone a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo
a diversos colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado
en 2017 por Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra. Entre septiembre de 2017 y abril de
2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos ellos especialistas en el ámbito de los
recursos humanos y procedentes de diferentes empresas, han impartido de manera
voluntaria nueve sesiones formativas para personas en proceso de inserción laboral y
que a través de los proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra reciben
formación, intermediación y orientación laboral.
Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas Training entrevistas, se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras
que las otras tres sesiones, tituladas Conocimiento de mi entorno laboral, han permitido
a los participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con
las competencias básicas que requieren actualmente las empresas. Las sesiones,
desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una “excelente acogida”.
Antes de que concluya junio, está prevista la celebración de cinco sesiones más de
‘Training entrevistas’ (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más de
Conocimiento de mi entorno laboral (una en mayo y otra en junio) y una sesión especial
titulada Marca personal, en la que se tratarán las claves más importantes para trabajar
adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril). Según explica
Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el desarrollo del
programa Aedipe Solidario, “el objetivo de estas sesiones es dotar a los participantes de
herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de empleo, que les
permitan estar más preparados”. - D.N.
Me gusta 0
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Aedipe Navarra participa en la formación de 75 personas en búsqueda activa de empleo. CEDIDA

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas,
ha participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75 personas en
búsqueda activa de empleo.

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación pone
a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo a diversos
colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado en 2017 por
Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.
Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos ellos
especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes empresas,
han impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas en proceso de
inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra
reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha explicado Aedipe en una
nota.
Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras que las
otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido a los
participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con las
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competencias básicas que requieren actualmente las empresas.

Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una "excelente
acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.
Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones más de
'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más de
'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión especial
titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para trabajar
adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).
Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de empleo, que
les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para afrontar situaciones
concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista de trabajo", ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las sesiones
tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco años a esta parte
las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y ha explicado la
necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva realidad: con medios y
canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado "la
solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee ayudar a
personas que están viviendo una situación complicada".
El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este primer
curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen interés por
aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que están buscando
trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se consolide como una
herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y brindar nuestra ayuda a
diversos colectivos", ha destacado.
Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha recalcado
que "las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los participantes del
Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera mano, información y
consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y profesionales de la gestión de los
recursos humanos y las personas desempleadas". "Agradecemos la implicación que está
demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión de
recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar y
desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las personas.
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Acción contra el Hambre y Cruz Roja ayudan a más de 1.500 personas a buscar trabajo o
emprender en Navarra

17/04/2018
U.ÚNICOS
365 509
PÁG VISTAS 1 827 548
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2759 (3210 USD)
V.CPM.EUR 100 (116 USD)

https://www.20minutos.es/noticia/3316096/0/aedipe-navarra-participa-formacion-75-personas-busqueda-activa-empleo/
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personas en búsqueda activa de empleo
original

Sesión formativa impartida por Aedipe Navarra. AEDIPE

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación
pone a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo a
diversos colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado en
2017 por Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.

Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos ellos
especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes empresas,
han impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas en proceso de
inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra
reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha explicado Aedipe en una
nota.
Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras que
las otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido a los
participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con las
competencias básicas que requieren actualmente las empresas.

Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una "excelente
acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.
Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones más
de 'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más de
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'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión especial
titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para trabajar
adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).

Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de empleo,
que les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para afrontar
situaciones concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista de trabajo",
ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las sesiones
tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco años a esta
parte las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y ha explicado la
necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva realidad: con medios y
canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado "la
solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee ayudar
a personas que están viviendo una situación complicada".

El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este
primer curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen
interés por aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que están
buscando trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se consolide
como una herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y brindar
nuestra ayuda a diversos colectivos", ha destacado.

Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha recalcado
que "las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los participantes
del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera mano, información y
consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y profesionales de la gestión de los
recursos humanos y las personas desempleadas". "Agradecemos la implicación que está
demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo
promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional
de las personas.
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original

PAMPLONA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas, ha participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo.

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación
pone a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo
a diversos colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado
en 2017 por Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.

Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos
ellos especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes
empresas, han impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas
en proceso de inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de
Cruz Roja Navarra reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha
explicado Aedipe en una nota.

Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras
que las otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido
a los participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con
las competencias básicas que requieren actualmente las empresas.
Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una
"excelente acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.

Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones
más de 'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más
de 'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión
especial titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para
trabajar adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).

Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de
empleo, que les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para
afrontar situaciones concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista
de trabajo", ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las
sesiones tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco
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años a esta parte las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y
ha explicado la necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva
realidad: con medios y canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en
papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado
"la solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee
ayudar a personas que están viviendo una situación complicada".

El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este
primer curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen
interés por aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que
están buscando trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se
consolide como una herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y
brindar nuestra ayuda a diversos colectivos", ha destacado.

Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha
recalcado que "las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los
participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera
mano, información y consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y
profesionales de la gestión de los recursos humanos y las personas desempleadas".
"Agradecemos la implicación que está demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por
objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo
profesional de las personas.
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Aedipe Navarra participa en la formación de 75
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original

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas, ha participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo.
PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación
pone a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo
a diversos colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado
en 2017 por Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.

Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos
ellos especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes
empresas, han impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas
en proceso de inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de
Cruz Roja Navarra reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha
explicado Aedipe en una nota.

Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras
que las otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido
a los participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con
las competencias básicas que requieren actualmente las empresas.
Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una
"excelente acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.

Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones
más de 'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más
de 'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión
especial titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para
trabajar adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).

Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de
empleo, que les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para
afrontar situaciones concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista
de trabajo", ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las
sesiones tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco
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años a esta parte las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y
ha explicado la necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva
realidad: con medios y canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en
papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado
"la solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee
ayudar a personas que están viviendo una situación complicada".

El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este
primer curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen
interés por aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que
están buscando trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se
consolide como una herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y
brindar nuestra ayuda a diversos colectivos", ha destacado.

Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha
recalcado que "las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los
participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera
mano, información y consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y
profesionales de la gestión de los recursos humanos y las personas desempleadas".
"Agradecemos la implicación que está demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por
objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo
profesional de las personas.
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Aedipe Navarra forma a 75 personas en la búsqueda
activa de empleo
original

Javier Morrás, asociado de Aedipe Navarra, durante una de las sesiones tituladas “Training
entrevistas”.

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, ha
participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75 personas en búsqueda
activa de empleo.

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación pone a
disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo a diversos
colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado en 2017 por
Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.
Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos ellos
especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes empresas, han
impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas en proceso de
inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra
reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha explicado Aedipe en una
nota.
Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras que las
otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido a los
participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con las
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competencias básicas que requieren actualmente las empresas.

Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una "excelente
acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.
Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones más de
'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más de
'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión especial
titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para trabajar
adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).
Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de empleo, que
les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para afrontar situaciones
concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista de trabajo", ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las sesiones
tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco años a esta parte
las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y ha explicado la
necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva realidad: con medios y
canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado "la
solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee ayudar a
personas que están viviendo una situación complicada".
El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este primer

curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen interés por
aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que están buscando
trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se consolide como una
herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y brindar nuestra ayuda a
diversos colectivos", ha destacado.

Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha recalcado que
"las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los participantes del
Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera mano, información y
consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y profesionales de la gestión de los
recursos humanos y las personas desempleadas". "Agradecemos la implicación que está
demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión
de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar
y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las
personas.
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Aedipe Navarra participa en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo
EUROPA PRESS • original

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación pone
a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo a diversos
colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado en 2017 por
Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.
Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos ellos
especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes empresas,
han impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas en proceso de
inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra
reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha explicado Aedipe en una
nota.

Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras que las
otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido a los
participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con las
competencias básicas que requieren actualmente las empresas.
Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una "excelente
acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.

Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones más de
'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más de
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'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión especial
titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para trabajar
adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).

Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de empleo, que
les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para afrontar situaciones
concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista de trabajo", ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las sesiones
tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco años a esta parte
las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y ha explicado la
necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva realidad: con medios y
canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado "la
solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee ayudar a
personas que están viviendo una situación complicada".

El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este primer
curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen interés por
aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que están buscando
trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se consolide como una
herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y brindar nuestra ayuda a
diversos colectivos", ha destacado.

Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha recalcado
que "las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los participantes del
Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera mano, información y
consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y profesionales de la gestión de los
recursos humanos y las personas desempleadas". "Agradecemos la implicación que está
demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la gestión
de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por objetivo promocionar
y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo profesional de las
personas.
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Aedipe Navarra participa en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo
original

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas, ha participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo.
Read on the original site
RSS .
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Aedipe Navarra participa en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo
original

PAMPLONA, 17 (EUROPA PRESS)

Aedipe Navarra, territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas, ha participado desde el pasado mes de septiembre en la formación de 75
personas en búsqueda activa de empleo.

Esta acción se enmarca dentro del programa Aedipe Solidario, con el que la asociación
pone a disposición de la sociedad el conocimiento de sus asociados y brinda su apoyo
a diversos colectivos, y se ha desarrollado gracias al convenio de colaboración firmado
en 2017 por Aedipe Navarra y Cruz Roja Navarra.

Entre septiembre de 2017 y abril de 2018, siete asociados de Aedipe Navarra, todos
ellos especialistas en el ámbito de los recursos humanos y procedentes de diferentes
empresas, han impartido de manera voluntaria nueve sesiones formativas para personas
en proceso de inserción laboral y que a través de los proyectos del Plan de Empleo de
Cruz Roja Navarra reciben formación, intermediación y orientación laboral, según ha
explicado Aedipe en una nota.

Las sesiones han sido de dos tipos. Seis de ellas, tituladas 'Training entrevistas', se han
centrado en explicar, con una parte teórica y otra práctica, algunos de los aspectos más
importantes a tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo, mientras
que las otras tres sesiones, tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', han permitido
a los participantes familiarizarse con las actuales plataformas de empleo, así como con
las competencias básicas que requieren actualmente las empresas.
Las sesiones, desarrolladas en la sede de Cruz Roja Navarra, han teniendo una
"excelente acogida". De los 75 participantes, 45 han sido mujeres y 30 hombres.

Antes de que concluya el mes de junio, está prevista la celebración de cinco sesiones
más de 'Training entrevistas' (una el 27 de abril, dos en mayo y dos en junio), dos más
de 'Conocimiento de mi entorno laboral' (una en mayo y otra en junio) y una sesión
especial titulada 'Marca personal', en la que se tratarán las claves más importantes para
trabajar adecuadamente currículums y perfiles en las redes sociales (18 de abril).

Según explica Fernando Elorz, uno de los asociados a Aedipe Navarra implicados en el
desarrollo del programa Aedipe Solidario, "el objetivo de estas sesiones es dotar a los
participantes de herramientas que les puedan ser de utilidad en su búsqueda de
empleo, que les permitan estar más preparados". "Suponen un entrenamiento para
afrontar situaciones concretas, por ejemplo, para completar con garantías una entrevista
de trabajo", ha apuntado.
Por su parte, Josean Ascarza, uno de los asociados que ha impartido una de las
sesiones tituladas 'Conocimiento de mi entorno laboral', ha subrayado que "de cinco
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años a esta parte las reglas del juego y la forma de buscar un trabajo han cambiado" y
ha explicado la necesidad de que los solicitantes "se vayan adaptando a la nueva
realidad: con medios y canales que nada tienen que ver con el currículum tradicional en
papel".
En cuanto a su participación en el programa Aedipe Solidario, Ascarza ha mencionado
"la solidaridad" que sustenta esta formación y ha subrayado "la importancia que posee
ayudar a personas que están viviendo una situación complicada".

El presidente de Aedipe Navarra, Álex Uriarte, ha realizado un balance positivo de este
primer curso de sesiones formativas con Cruz Roja Navarra. "Nuestros asociados tienen
interés por aportar su granito de arena a una buena causa, y ayudar a personas que
están buscando trabajo es un estímulo importante. Queremos que Aedipe Solidario se
consolide como una herramienta útil, que nos permita abrirnos al resto de la sociedad y
brindar nuestra ayuda a diversos colectivos", ha destacado.

Por su parte, Maite Iriso, directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ha
recalcado que "las colaboraciones de Aedipe están siendo muy enriquecedoras para los
participantes del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, ya que reciben, de primera
mano, información y consejos, rompiendo barreras mutuas entre empresas y
profesionales de la gestión de los recursos humanos y las personas desempleadas".
"Agradecemos la implicación que está demostrando Aedipe Navarra", ha señalado.
Aedipe Navarra, fundada en 1980 en Pamplona, forma parte de la Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas. Agrupa a 200 profesionales que se dedican a la
gestión de recursos humanos en 130 empresas diferentes de Navarra y tiene por
objetivo promocionar y desarrollar los principios y las actividades que rigen el desarrollo
profesional de las personas.
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Foro EOI-AEDIPE-DCH sobre Employer Branding
Redacción • original

Hace unos días, tuvo lugar una nueva edición del Foro EOI-AEDIPE. Este encuentro, con más
de 10 años de trayectoria, es el foros más consolidado en el ámbito de los recursos humanos
en Andalucía, donde periódicamente se vienen tratando cuestiones de actualidad para mejorar
la gestión empresarial. Desde la presente edición, y tras la constitución de la delegación
andaluza de DCH, se suma esta institución para constituir el Foro EOI-AEDIPE-DCH.

José Luis Romero, de DCH Andalucía; Jorge Ramos, de AEDIPE Andalucía; Ana Lastra, de Orange;

Isabel Arribas, de Admiral Seguros; Francisco Velasco, de EOI Andalucía; Alfonso Jiménez, de People
Matters; Juan Román, de DCH Andalucía; y Yolanda Sánchez, de EOI Andalucía.

El acto contó con la participación de Francisco Velasco, director de EOI Andalucía; Jorge
Ramos, presidente de AEDIPE Andalucía, y Juan Román, delegado de DCH en Andalucía,
que dieron la bienvenida.

Alfonso Jiménez, socio director de People Matters, y uno de los mayores expertos nacionales
en ‘Employer Branding’, centró metodológicamente el tema con la conferencia ‘Empresas que
dejan huella’, con el mismo título que su libro publicado en 2017. Para Jiménez, cada día son
más las empresas que consideran a sus profesionales como la mayor fuente de ventaja
competitiva. Muchas de ellas abrazan la idea de convertirse en “la mejor empresa para
trabajar”, es decir, resultar atractivas para atraer y comprometer a los mejores profesionales,
independientemente del nivel o tipo de puesto que ocupan. Contar con los mejores es y debe
ser una obsesión del management moderno. Los mejores y más adecuados en cada nivel,
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puesto y actividad, desde las más básicas a las más especializadas, desde las más operativas
a las más estratégicas.
A continuación, Isabel Arribas, directora de Personas, Cultura y Comunicación de Admiral
Group (Balumba, Qualitas Auto, WiYou Seguros) y Ana Lastra, Responsable del Área de
Personas y Comunicación de Orange expusieron dos casos prácticos. Admiral está en el 4º
puesto nacional del BWP (Best Work Place) y lleva 12 años de forma consecutiva en dicho
ranking. También es BWP a nivel internacional. Para ello, tiene diferentes iniciativas, como
hacer accionistas de la compañía a todos los empleados. Destacó la importancia de la
confianza dentro de las organizaciones.

Por parte de Orange, hay que destacar que recientemente han sido reconocidos como Premio
Hudson-ABC a la Dirección de Recursos Humanos por sus proyectos sobre ‘Employee
Experience: nuevo paradigma en Recursos Humanos’. En su Plan Estratégico a 2020 plantean
como objetivo ser ágil, digital y humana. Ana Lastra presentó todo el proyecto de
Transformación cultural de Orange.
El foro finalizó con un interesante debate entre los directivos y profesionales de recursos
humanos asistentes al encuentro.
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En la productividad, el tamaño sí que importa
Por Guillermo Taboada • original

Conductores valencianos, baleares y asturianos, los que menos incidencias registran al volante
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Sobre negligencias médicas o cuándo puedo solicitar daños y perjuicios
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El Delito Penal y el «Conflicto Restaurativo»
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Si España tuviera la composición empresarial de Alemania, por tamaño de empresa, su
productividad agregada sería un 13% superior a la actual.

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2017 hay en España
3.279.120 empresas, de las cuales 3.274.924 (99,87%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados).

Las pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del tejido empresarial en
España. Estas empresas tienen una media de 4,6 empleados, prácticamente la mitad que la
media de las compañías de Reino Unido y Alemania, lo que pone de manifiesto el menor
tamaño y capacidad de las organizaciones de nuestro país, frente a otras de nuestro entorno.
Así se recoge en el Informe de la empresa mediana española realizado por el Círculo de
Empresarios.
Entre 2006 y 2016, el número total de empresas en España ha disminuido en 54.413
unidades, lo que equivale a una disminución en dicho periodo del -1,63%. El 81,7% de las
empresas españolas ejercen su actividad en el sector servicios y, dentro de éste, un 23,0 %
corresponde al comercio.
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La PYME española mantiene una particular importancia en su contribución a la generación de
empleo empresarial, ocupando al 66,4% del total de trabajadores, cifra similar a la de la media

UE. Sin embargo, respecto a la media de la UE, el porcentaje aportado por las microempresas
es claramente superior en España.

En el gráfico se observa cómo el empleo de las empresas sin asalariados es el que menos ha
crecido (2,71%). Por el contrario, el empleo de las pequeñas empresas y de las medianas,
experimentan el mayor crecimiento, con una variación del 17,14% y 16,22% respectivamente,
durante el periodo 2014-2017.

En promedio, una empresa grande tiene dos veces la productividad de una microempresa y una
empresa mediana tiene 1,7 veces la productividad de una microempresa. De hecho, si España
tuviera la composición de Alemania por tamaño de empresa las estimaciones disponibles
sugieren que su productividad agregada sería un 13% superior a la actual.

Analizando el tejido empresarial español por Comunidades Autónomas se puede comprobar
que la distribución de la población empresarial por tamaños en distinta, sobre todo, por la
especialización sectorial. De esta manera, Andalucía tiene la menor dimensión empresarial,
pero se concentra el 35,7% de las empresas agrarias españolas. Por su parte, Cataluña es la
Comunidad con más empresas medianas y registra el 20% de las compañías industriales de
toda España. La Comunidad de Madrid concentra la mayor parte de las grandes compañías,
además de acaparar el 15,5% de todas las empresas del sector servicios.
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Datos muy esclarecedores que nos indican la importancia del tamaño empresarial, tanto en la
productividad como en la competitividad, así como en la capacidad de generación de empleo.
En nuestra experiencia como interim manager, directores ejecutivos y consultores de PYMES
nos encontramos frecuentemente con esta realidad, proyectos empresariales extraordinarios,
empresarios con mucho talento y, sin embargo, grandes dificultades de crecimiento. Los

motivos son diversos, pero podríamos decir que se centran en cuatro ejes fundamentales, las
carencias de sistemas de control de gestión, de dirección de Personas, de innovación y la falta
de una gestión comercial profesionalizada.

Por tanto, es un problema que no es complicado de abordar, ya que tenemos las causas que
lo provocan claras y en estos momentos en España hay el talento necesario para abordar el
cambio cultural que permite solucionarlo. Si a esto añadimos, a pesar de la incertidumbre
imperante en el entorno, que estamos empezando un ciclo de crecimiento, estamos en el
momento adecuado para ponerlo en marcha.
Recientemente leía en una entrevista realizada en la revista de AEDIPE Dirigir Personas al
maestro Charles Handy, el modelo de organizaciones trébol, donde una hoja es el núcleo de
los trabajadores que atienden la actividad principal de la empresa; otra son las empresas
externas contratadas; y la otra los profesionales liberales o los trabajadores contratados de
forma temporal. Decía Handy que la tendencia es que el núcleo cada vez sea más pequeño y
que muchas de las tareas no se realicen por trabajadores contratados directamente.
¿Es posible cambiar el tamaño de nuestras empresas?

¿cuáles son las soluciones?

Para nosotros sí que es posible, está al alcance de todas las Pymes, solamente tenemos que
implementar algunos cambios:
1. Implantar un plan estratégico operativo donde quede reflejado tanto la cultura empresarial,
como objetivos y planes de acción, así como un adecuado canal de comunicación interna
para hacerlo llegar a todas las partes y obtener el adecuado feedback
2. Evolucionar la Dirección de RR. HH a la Dirección de Personas, es decir, pasar de la
gestión administrativa laboral al desarrollo de las personas para que aporten su talento a
la organización y crezcan
3. Establecer sistemas de control de gestión rápidos, sencillos, transparentes y en entornos
online disponibles a las personas que realicen gestión para que las personas claves
enfoquen al negocio
4. Potenciar la dirección comercial Incorporando profesionales de la venta y utilizar como
herramienta básica de gestión el CRM
5. Aplicar el big data para el análisis de tendencias y el apoyo a las decisiones estratégicas y
a la organización comercial. Desde donde posicionar un punto de venta o una
delegación hasta saber el perfil de los clientes que compran un determinado servicio o
producto, pasando por los mejores perfiles profesionales que se adapten a cada puesto
6. Optimizar la tecnología y su aplicación a todas las funciones clave de la organización
para conseguir escalabilidad de procesos y productividad
7. Crear un sistema de innovación abierto a todas las personas de la organización y
soportado sobre herramientas tecnológicas
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8. Gestionar a través de la dirección por misiones, para alinear la misión de la empresa con
la de los trabajadores con el objetivo de conseguir su compromiso
Acabo con una frase muy representativa del Fundador de INDITEX: “el crecimiento constante
es el mejor mecanismo de supervivencia” , eso sí, equilibrado y que abarque a todos los
miembros de la organización.
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Aedipe Catalunya renueva el apoyo de Gas Natural
Fenosa
original

Carmen Fernández Álvarez, directora de Cultura y Talento de Gas Natural Fenosa, y
Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya han rubricado un acuerdo que permitirá a
la compañía continuar apoyando las acciones de la asociación este 2018.

Entre las iniciativas que la asociación desarrollará destacan el Foro Aedipe Catalunya
2018, así como varias jornadas formativas y de debate sobre tendencias e innovación en
la dirección y gestión de personas, y la generación de espacios para reforzar la red
profesional entre asociados.
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GAS NATURAL FENOSA RENUEVA SU ACUERDO
DE PATROCINIO CON AEDIPE CATALUNYA
original

– Por tercer año consecutivo, Gas Natural Fenosa y Aedipe Catalunya han actualizado su
acuerdo de colaboración por el que la multinacional líder en el sector energético patrocina
la actividad anual de la asociación.

La colaboración de Gas Natural Fenosa continuará dando apoyo a las acciones de la
asociación, entre las que destacan el Foro Aedipe Catalunya 2018, diversas jornadas
formativas y de debate sobre tendencias e innovación en la dirección y gestión de personas, y
la generación de espacios para reforzar la red profesional entre asociados.
Carmen Fernández Álvarez , directora de Cultura y Talento de Gas Natural Fenosa, y Pere Ribes,
presidente de Aedipe Catalunya han rubricado el acuerdo para este 2018, muestra del

compromiso de Gas Natural Fenosa de contribuir al desarrollo que va más allá de su actividad
y de Adipe Catalunya de velar por el buen ejercicio de la profesión.
Sobre Gas Natural Fenosa

Gas Natural Fenosa, empresa líder en el sector energético y pionera en la integración del gas
y la electricidad, es un grupo multinacional presente en más de 30 países y con cerca de 18
millones de clientes.
Con su larga experiencia en el sector energético, es capaz de competir de forma eficiente en
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unos mercados sometidos a un proceso de creciente integración, globalización y aumento de
la competencia.
La compañía cotiza en las cuatro bolsas españolas a través del mercado continuo y forma
parte del selectivo IBEX-35.
http://www.gasnaturalfenosa.com
Sobre Aedipe Catalunya

Aedipe Catalunya es la asociación profesional catalana de referencia en la función de la
dirección, la gestión y el desarrollo de las personas en las organizaciones. Entres sus
finalidades destacan:
– La promoción y desarrollo de los principios, conocimientos y actividades en relación
con la función de gestión de personas, como función directiva y/o consultora.
– Promover y gestionar acciones de formación para sus asociados.
– Velar por el buen ejercicio de la profesión y por el respecto de los derechos de las
persones destinatarias de los servicios profesionales.
– Favorecer las relaciones entre el colectivo profesional que asocia.
https://www.aedipecatalunya.com/es/
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ADP y Aedipe Catalunya renuevan su acuerdo de
colaboración
RRHHpress.com • original

adp aedipe

Recursos Humanos RRHH Press. Aedipe Catalunya, organización sin ánimo de lucro
que agrupa a las principales empresas y profesionales de Recursos Humanos, ha
renovado su acuerdo de colaboración con ADP, proveedor global de soluciones de
gestión del capital humano, con el objetivo de ofrecer a sus asociados, contenidos y
oportunidades de debate sobre el presente y futuro del sector de RRHH.
Durante el último año Aedipe Catalunya, de la mano de ADP, ha organizado múltiples

eventos y jornadas para tratar y ahondar en temas y tendencias del sector de Recursos
Humanos, así como para poner a disposición de toda la red de asociados de Aedipe
Catalunya, estudios realizados por el instituto de investigación de ADP, como The
Evolution of Work 2.0, que analiza la evolución del mundo laboral global, o RGPD:
Responsabilidades de la empresa y cómo abordarlas, explicando qué tienen que tener en

cuenta las empresas para cumplir con la nueva normativa de protección de datos.

Según Jordi Aspa, director general de ADP Iberia, ha señalado que "la gestión del
capital humano es una herramienta vital dentro de las empresas y una de las
herramientas más importantes para conseguir el éxito del resto de departamentos.
Estamos muy contentos de seguir colaborando con Aedipe ya que es una organización,
como nosotros, consciente de la importancia de los recursos humanos y que trabaja
para que sean reconocidos a la altura que se merece".
Para Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya, "la renovación de la colaboración con
ADP supone la constatación de la buena línea de trabajo que estamos realizando en
reconocimiento y apoyo a la función directiva de Recursos Humanos. Contar con una
empresa como ADP enriquece y potencia las acciones de Aedipe Catalunya".
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Video de análisis de Joaquín García-Tapial
original
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ADP y Aedipe Catalunya amplían su colaboración
para la gestión del Capital Humano
original

ADP y Aedipe Catalunya seguirán trabajando para ofrecer
contenidos sobre el presente y futuro de los RRHH

23/03/2018 Aedipe Catalunya y el proveedor global de soluciones de Gestión del Capital
Humano, ADP, han renovado su acuerdo de colaboración, el cual viene a fortalecer su
marco de actuación conjunta, con el propósito de seguir ampliando y reforzando la red
formada por Aedipe Catalunya, así como de ofrecer a todos sus asociados contenidos y
oportunidades de debate sobre el presente y futuro del sector de los RR.HH.
Durante el último año Aedipe Catalunya, de la mano de ADP, ha organizado múltiples
eventos y jornadas para tratar y ahondar en temas y tendencias del sector de los
Recursos Humanos, así como para poner a disposición de toda la red de asociados de
Aedipe Catalunya estudios realizados por el instituto de investigación de ADP, como
The Evolution of Work 2.0, que analiza la evolución del mundo laboral global, o RGPD:
Responsabilidades de la empresa y cómo abordarlas, explicando qué tienen que tener
en cuenta las empresas para cumplir la nueva normativa de Protección de Datos.
Relacionado con este último tema, ADP organizó, en colaboración con Aedipe
Catalunya, un desayuno de trabajo para que sus clientes pudieran consultar sus dudas
con los expertos en RGDP y Compliance de ADP.
Según Jordi Aspa, director general de ADP Iberia, "la gestión del Capital Humano es una
herramienta vital dentro de las empresas y una de las herramientas más importantes para
conseguir el éxito del resto de departamentos". Por ello, se ha manifestado "muy
contento" de seguir colaborando con Aedipe ya que, en su opinión, es "una
organización consciente de la importancia de los Recursos Humanos".
Para Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya, "la renovación de la colaboración con
ADP supone la constatación de la buena línea de trabajo que estamos realizando en
reconocimiento y apoyo a la función directiva de recursos humanos". "Contar con una
empresa como ADP enriquece y potencia las acciones de Aedipe Catalunya", ha
concluído.
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Joaquín García-Tapial: 'De transformacio\x{0301}n
digital a revolucio\x{0301}n digital'
original
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ADP y Aedipe Catalunya amplían su gestión del
Capital Humano
RRHH Digital • original

ADP, proveedor global de soluciones de Gestión del Capital Humano, y Aedipe Catalunya,
organización sin ánimo de lucro que agrupa a las principales empresas y profesionales de
los Recursos Humanos, han renovado su acuerdo de colaboración. El acuerdo fortalece

el marco de colaboración conjunto con el propósito de seguir ampliando y reforzando la
red formada por Aedipe Catalunya, así como de ofrecer a todos sus asociados
contenidos y oportunidades de debate sobre el presente y futuro del sector de los
RR.HH.
Durante el último año Aedipe Catalunya, de la mano de ADP, ha organizado múltiples
eventos y jornadas para tratar y ahondar en temas y tendencias del sector de los
Recursos Humanos, así como para poner a disposición de toda la red de asociados de
Aedipe Catalunya estudios realizados por el instituto de investigación ADP, como The
Evolution of Work 2.0, que analiza la evolución del mundo laboral global, o RGPD:

Responsabilidades de la empresa y cómo abordarlas, explicando qué tienen que tener en
cuenta las empresas para cumplir la nueva normativa de Protección de Datos.

Relacionado con este último tema, ADP organizó, en colaboración con Aedipe
Catalunya, un desayuno de trabajo para que sus clientes y asociados pudieran consultar
sus dudas con los expertos en RGDP y Compliance de ADP.
Según Jordi Aspa, director general de ADP Iberia, “la gestión del Capital Humano es una
herramienta vital dentro de las empresas y una de las herramientas más importantes
para conseguir el éxito del resto de departamentos. Estamos muy contentos de seguir
colaborando con Aedipe Catalunya ya que es una organización, como nosotros,
consciente de la importancia de los Recursos Humanos y que trabaja para que sean
reconocidos a la altura que se merece”.
Para Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya, “la renovación de la colaboración con
ADP supone la constatación de la buena línea de trabajo que estamos realizando en
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reconocimiento y apoyo a la función directiva de recursos humanos. Contar con una
empresa como ADP enriquece y potencia las acciones de Aedipe Catalunya”.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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Jaime de Jaraíz, presidente de LG Electronics
España, nueva portada de ejecutivos
original

“Esperamos que este 2018 sea el mejor año de nuestra historia en España” declara
Jaime de Jaraíz, presidente de LG Electronics España, en la entrevista de Portada de
nuestro número de Marzo. Tras dos años como presidente de la filial de LG en Canadá,
Jaime de Jaraíz volvió a España en el año 2015 con una misión muy clara: posicionar a
LG como la marca líder favorita del consumidor español. Desde entonces el crecimiento
de la compañía ha sido constante. Unas profundas raíces familiares, de las que es
testigo su apellido, le vinculan íntimamente con Extremadura, motivo por el que recibe el
galardón al ejecutivo del año en la I edición de los Premios Ejecutivos Extremadura.
Con motivo de estos premios, dedicamos un especial a la comunidad autónoma
extremeña en el que relevantes personalidades institucionales y empresariales realizan
un balance del panorama económico y empresarial de Extremadura. En este sentido,
Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura explica que la
comunidad tiene “el régimen de ayudas a las empresas más completo e intenso de toda
España"; y resalta que es “una región amable con las empresas, les ofrecemos
seguridad jurídica, estabilidad política, paz social…"
Nuria Chinchilla, Titular de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pich-Aguilera de Mujer y
Liderazgo IESE Business School, Universidad de Navarra, presenta el Informe Mujeres
en los Consejos de las empresas cotizadasen el que ha participado, donde se analiza
por primera vez la presencia femenina en el mercado continuo al completo e incluye
asimismo el VI Informe Las mujeres en los Consejos del IBEX-35.

En este número charlamos con Blanca Losada, directora de Ingeniería e Innovación
tecnológica de Gas Natural Fenosa, sobre los principales problemas del sector
energético hoy en día en nuestro país y de la importancia de la innovación en un sector
como en el que trabaja. También hablamos con Rubén Pérez Prieto, director general de
Motorola para España y Portugal. Pérez Prieto explica que, “2018 supondrá un gran
salto para Motorola". La compañía tuvo un papel muy importante en los inicios de esta
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industria, por lo que desde la dirección están seguros de que seguirá siendo así en el
futuro.

Entre nuestros contenidos destacamos los reportajes Enel X, la oportunidad de liderar el
cambio; salud, deporte y personas, un trinomio inseparable para Quirónsalud; y
#ThinkZaragoza, la ciudad para tu próximo evento.
Entrevistamos también a Juan Pablo Borregón Baños, presidente AEDIPE; Anamaria
Almasan, diplomática rumana, senior officer en la Organización Mundial de Turismo,
presidenta de la Asociación de Diplomáticos Extranjeros ante el Reino de España; Aner
Garmendia, director general de EGA Master; Vanessa Moreno Rangel, directora de
comunicación y relaciones institucionales de Corporación Tecnológica de Andalucía
(CTA); Carmen Sanz Chacón, presidenta de la Fundación el Mundo del Superdotado; y
Laura del Barrio, cofundadora de Fiestify.
En nuestra sección Vivir con Estilo, destacamos las experiencias en el Hotel Rural Los
Ánades **** y el Epic Sana Algarve.
Por último, en la séptima entrega de Destinos Ejecutivos nos montamos a bordo del
Queen Victoria, «Reina» de Cunard; y paseamos con Enzo Milo por los viñedos de la
D.O. Arlanza.
Descarga tu ejemplar de ejecutivos a través de la Tienda Ejecutivos.

19/03/2018
U.ÚNICOS
44 549
PÁG VISTAS 222 771
PAÍS
España

V.PUB.EUR 1080 (1256 USD)
V.CPM.EUR 72 (83 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=134120843

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro
directora corporativa
original

Álvarez cuenta con una amplia trayectoria en compañías multinacionales, incluido el grupo turístico TUI

La incorporación de Álvarez Muro es una muestra de la estrategia de profesionalización
del equipo y del desarrollo e implementación de nuevos modelos de organización en la
cadena

Ibiza, 14 de marzo de 2018.- Playasol Ibiza Hotels, cadena hotelera que cuenta con un portfolio

de 35 establecimientos en Ibiza y uno en Mallorca, anuncia el nombramiento de Silvia Álvarez
Muro como nueva directora corporativa. Álvarez, con una dilatada trayectoria profesional, se
integrará en las áreas de estrategia corporativa, expansión y desarrollo organizacional, y
reportará directamente al director general de la compañía, Antonio Domenech, pasando a
formar parte también de su comité de dirección, de reciente creación. “Playasol Ibiza Hotels se
encuentra en un momento ilusionante, llena de grandes retos a todos los niveles de la
organización”, comenta Silvia. “La gestión de personas, el cambio organizativo y cultural son,
en este momento, claves para avanzar en su transformación”, añade Álvarez.

Álvarez Muro es licenciada en ingeniería industrial con especialidad en Organización por el
Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón). La ejecutiva, que ha
trabajado en los últimos años como consultora impulsando proyectos de transformación cultural
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y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en varias compañías de servicios de carácter
multinacional, entre las que se encuentran el turoperador alemán TUI Group –en el que ejerció
como Directora de RRHH de su filial española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16
destinos–, y los grupos AISA, COMSA-EMTE y AGBAR.

En 2013, la nueva directora corporativa de Playasol lideró la creación de AEDIPE Baleares y,
desde 2014, colabora como docente en diferentes universidades y escuelas de negocio:
máster de Gestión del Talento de la Universidad de Valencia, Executive MBA de ICIL en
Barcelona, Escola Superior Balear y máster de Liderazgo Orgánico de EUNCET en Barcelona.
Desde 2015 participa activamente en el estudio e investigación de nuevos modelos de
organización de empresas como Holacracy y Teal Organizations. Al hilo de su nombramiento,
Álvarez ha manifestado que Playasol está inmersa en una transformación integral: “El cambio
cultural está muy ligado a nuevas formas de trabajar en la organización, donde no hay silos
funcionales sino equipos multidisciplinares que se cuestionan permanentemente las
necesidades del cliente, tanto interno como externo, trabajando con autonomía y agilidad en la
implantación de soluciones”. La incorporación de Silvia Álvarez se enmarca en la apuesta de
Playasol Ibiza Hotels por el crecimiento y la mejora continua de la organización y en la
consolidación de su equipo. “La clave para alcanzar nuestros objetivos es el compromiso de
todos los empleados con el proyecto empresarial”.

19/03/2018
U.ÚNICOS
2965
PÁG VISTAS 14 828
PAÍS
España

V.PUB.EUR 247 (287 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.observatoriorh.com/al-dia/compensa-capital-humano-renueva-compromiso-colaboracion-aedipe-catalunya.html

Compensa Capital Humano renueva su compromiso
y colaboración con Aedipe Catalunya
Redacción • original

Pere Ribes (izq.), presidente de Aedipe Catalunya, y Carlos Delgado (dcha.), presidente y consejero
delegado de Compensa Capital Humano, en un momento de la firma.

Compensa Capital Humano y Aedipe Catalunya han renovado su acuerdo con el que la

prestigiosa compañía que presta servicios para la mejora de la eficacia y eficiencia retributiva
a las organizaciones y especialistas en la implantación de planes de compensación flexibles,
se mantiene como uno de los principales patrocinadores de la asociación.
Carlos Delgado, presidente y consejero delegado de Compensa, y Pere Ribes, presidente de
Aedipe Catalunya, han destacado la importancia de esta relación duradera y el impulso que

aporta al conjunto de acciones dirigidas a los profesionales de la dirección y gestión de
personas.

En el marco de las colaboraciones que realizarán ambas entidades, próximamente se
presentarán los resultados del estudio sobre la Propuesta de Valor al Empleado (PVE) que
pusieron en marcha en 2017. Este estudio aportará datos sobre las principales políticas y
medidas implantadas en las organizaciones repecto a beneficios sociales, conciliación
personal y laboral, entorno de trabajo, empresa saludable y tendencias.
Ambas entidades también generarán acciones encaminadas a la formación de los asociados
en las nuevas tendencias en compensación y beneficios, completando el extenso abanico de
temáticas abordadas en las actividades de la asociación.
La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en las oficinas que Compensa Capital Humano
tiene en Barcelona.

19/03/2018
U.ÚNICOS
1522
PÁG VISTAS 7610
PAÍS
España

V.PUB.EUR 201 (234 USD)
V.CPM.EUR 50 (58 USD)

http://www.agenttravel.es/noticia-030214_Silvia-Alvarez-nueva-directora-corporativa-de-Playasol-Ibiza-Hotels.html

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de
Playasol Ibiza Hotels
original

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de Playasol Ibiza Hotels

19/03/2018
U.ÚNICOS
1522
PÁG VISTAS 7610
PAÍS
España

V.PUB.EUR 201 (234 USD)
V.CPM.EUR 50 (58 USD)

http://www.agenttravel.es/noticia-030214_Silvia-Alvarez-nueva-directora-corporativa-de-Playasol-Ibiza-Hotels.html

18/03/2018
U.ÚNICOS
338
PÁG VISTAS 1690
PAÍS
España

V.PUB.EUR 162 (188 USD)
V.CPM.EUR 40 (46 USD)

http://www.altodirectivo.com/secciones/empresa/23618/management-liderazgo-rrhh-economia-estrategia-marketing-

Compensa Capital Humano y Aedipe renuevan su
compromiso
Alto Directivo • original

AltoDirectivo
Compensa Capital Humano y Aedipe Catalunya han renovado su acuerdo con el que la
prestigiosa compañía que presta servicios para la mejora de la eficacia y eficiencia
retributiva a las organizaciones y especialistas en la implantación de planes de
compensación flexibles, se mantiene como uno de los principales patrocinadores de la

asociación.

Carlos Delgado, presidente y consejero delegado de Compensa, y Pere Ribes, presidente
de Aedipe Catalunya, han destacado la importancia de esta relación duradera y el

impulso que aporta al conjunto de acciones dirigidas a los profesionales de la dirección
y gestión de personas.
En el marco de las colaboraciones que realizarán ambas entidades, próximamente se
presentarán los resultados del estudio sobre la Propuesta de Valor al Empleado (PVE)
que pusieron en marcha en 2017. Este estudio aportará datos sobre las principales
políticas y medidas implantadas en las organizaciones repecto a beneficios sociales,
conciliación personal y laboral, entorno de trabajo, empresa saludable y tendencias.
Ambas entidades también generarán acciones encaminadas a la formación de los
asociados en las nuevas tendencias en compensación y beneficios, completando el
extenso abanico de temáticas abordadas en las actividades de la asociación.
La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en las oficinas que Compensa Capital
Humano tiene en Barcelona.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.

18/03/2018
U.ÚNICOS
338
PÁG VISTAS 1690
PAÍS
España

V.PUB.EUR 162 (188 USD)
V.CPM.EUR 40 (46 USD)

http://www.altodirectivo.com/secciones/empresa/23618/management-liderazgo-rrhh-economia-estrategia-marketing-

Alto Directivo

16/03/2018
U.ÚNICOS
321 752
PÁG VISTAS 1 608 760
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2641 (3073 USD)
V.CPM.EUR 140 (162 USD)

http://www.expansion.com/directivos/nombramientos/turismo/silvia-alvarez-muro.html

Silvia Álvarez Muro
original

Álvarez Muro es licenciada en ingeniería industrial con especialidad en Organización por
el Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón). La
ejecutiva, que ha trabajado en los últimos años como consultora impulsando proyectos
de transformación cultural y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en varias
compañías de servicios de carácter multinacional, entre las que se encuentran el
turoperador alemán TUI Group –en el que ejerció como Directora de RRHH de su filial
española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16 destinos–, y los grupos AISA,
COMSA-EMTE y AGBAR.
En 2013, la nueva directora corporativa de Playasol lideró la creación de AEDIPE
Baleares y, desde 2014, colabora como docente en diferentes universidades y escuelas
de negocio: máster de Gestión del Talento de la Universidad de Valencia, Executive
MBA de ICIL en Barcelona, Escola Superior Balear y máster de Liderazgo Orgánico de
EUNCET en Barcelona. Desde 2015 participa activamente en el estudio e investigación
de nuevos modelos de organización de empresas como Holacracy y Teal Organizations.

16/03/2018
U.ÚNICOS
3709
PÁG VISTAS 18 548
PAÍS
España

V.PUB.EUR 270 (314 USD)
V.CPM.EUR 48 (55 USD)

http://www.rrhhdigital.com/secciones/empresa/129701/Compensa-Capital-Humano-y-Aedipe-Cataluna-renuevan-su-compromiso

Compensa Capital Humano y Aedipe Cataluña
renuevan su compromiso
RRHH Digital • original

Compensa Capital Humano y Aedipe Catalunya han renovado su acuerdo con el que la
prestigiosa compañía que presta servicios para la mejora de la eficacia y eficiencia
retributiva a las organizaciones y especialistas en la implantación de planes de
compensación flexibles, se mantiene como uno de los principales patrocinadores de la

asociación.

Carlos Delgado, presidente y consejero delegado de Compensa, y Pere Ribes, presidente
de Aedipe Catalunya, han destacado la importancia de esta relación duradera y el

impulso que aporta al conjunto de acciones dirigidas a los profesionales de la dirección
y gestión de personas.
En el marco de las colaboraciones que realizarán ambas entidades, próximamente se
presentarán los resultados del estudio sobre la Propuesta de Valor al Empleado (PVE)
que pusieron en marcha en 2017. Este estudio aportará datos sobre las principales
políticas y medidas implantadas en las organizaciones repecto a beneficios sociales,
conciliación personal y laboral, entorno de trabajo, empresa saludable y tendencias.
Ambas entidades también generarán acciones encaminadas a la formación de los
asociados en las nuevas tendencias en compensación y beneficios, completando el
extenso abanico de temáticas abordadas en las actividades de la asociación.
La firma del acuerdo se ha llevado a cabo en las oficinas que Compensa Capital
Humano tiene en Barcelona.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y a
suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital

15/03/2018
U.ÚNICOS
162 857
PÁG VISTAS 814 287
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2038 (2371 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=133510775

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de
Playasol Ibiza Hotels
original

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Playasol Ibiza Hotels ha anunciado el nombramiento de Silvia Álvarez Muro como nueva
directora corporativa de la compañía que cuenta con un portfolio de 35 establecimientos
en Ibiza y uno en Mallorca.
Álvarez, con una dilatada trayectoria profesional, se integrará en las áreas de estrategia
corporativa, expansión y desarrollo organizacional, y reportará directamente al director
general de la compañía, Antonio Domenech, pasando a formar parte también de su
comité de dirección, de reciente creación.
La nueva directiva es licenciada en ingeniería industrial con especialidad en
Organización por el Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ
(Japón).

La ejecutiva, que ha trabajado en los últimos años como consultora impulsando
proyectos de transformación cultural y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en
varias compañías de servicios de carácter multinacional, entre las que se encuentran el
turoperador alemán TUI Group y los grupos AISA, COMSA-EMTE y AGBAR.

En 2013, lideró la creación de AEDIPE Baleares y, desde 2014, colabora como docente
en diferentes universidades y escuelas de negocio. Desde 2015 participa activamente en
el estudio e investigación de nuevos modelos de organización de empresas como
Holacracy y Teal Organizations.

15/03/2018
U.ÚNICOS
162 857
PÁG VISTAS 814 287
PAÍS
España

V.PUB.EUR 2038 (2371 USD)
V.CPM.EUR 90 (104 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=133510775

15/03/2018
U.ÚNICOS
9730
PÁG VISTAS 48 654
PAÍS
España

V.PUB.EUR 439 (510 USD)
V.CPM.EUR 80 (93 USD)

https://www.alimarket.es/hoteles/noticia/265036/playasol-ibiza-hotels-nombra-directora-corporativa-a-silvia-alvarez-muro

Playasol Ibiza Hotels nombra directora corporativa a
Silvia Álvarez Muro
Paco Mota • original

Playasol Ibiza Hotels ha nombrado a Silvia Álvarez Muro como nueva directora corporativa.
Álvarez, con una dilatada trayectoria profesional, se integrará en las áreas de estrategia
corporativa, expansión y desarrollo organizacional, y reportará directamente al director general
de la compañía, Antonio Domenech, pasando a formar parte también de su comité de
dirección, de reciente creación. "Playasol Ibiza Hotels se encuentra en un momento
ilusionante, llena de grandes retos a todos los niveles de la organización", comenta Silvia. "La
gestión de personas, el cambio organizativo y cultural son, en este momento, claves para
avanzar en su transformación", añade Álvarez.

Álvarez Muro es licenciada en ingeniería industrial con especialidad en organización por el
Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón). La ejecutiva, que ha
trabajado en los últimos años como consultora impulsando proyectos de transformación cultural
y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en varias compañías de servicios de carácter
multinacional, entre las que se encuentran el turoperador alemán Tui Group -en el que ejerció
como directora de RRHH de su filial española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16
destinos- y los grupos AISA, COMSA-EMTE y Agbar. En 2013, la nueva directora corporativa
de Playasol lideró la creación de AEDIPE Baleares y, desde 2014, colabora como docente en
diferentes universidades y escuelas de negocio: máster de gestión del talento de la
Universidad de Valencia, Executive MBA de ICIL en Barcelona, Escola Superior Balear y
máster de liderazgo orgánico de EUNCET en Barcelona. Desde 2015 participa activamente en
el estudio e investigación de nuevos modelos de organización de empresas como Holacracy y
Teal Organizations.

15/03/2018
U.ÚNICOS
9730
PÁG VISTAS 48 654
PAÍS
España

V.PUB.EUR 439 (510 USD)
V.CPM.EUR 80 (93 USD)

https://www.alimarket.es/hoteles/noticia/265036/playasol-ibiza-hotels-nombra-directora-corporativa-a-silvia-alvarez-muro

Al hilo de su nombramiento, Álvarez ha manifestado que Playasol está inmersa en una
transformación integral: "El cambio cultural está muy ligado a nuevas formas de trabajar en la
organización, donde no hay silos funcionales sino equipos multidisciplinares que se cuestionan
permanentemente las necesidades del cliente, tanto interno como externo, trabajando con
autonomía y agilidad en la implantación de soluciones". La incorporación de Silvia Álvarez se
enmarca en la apuesta de Playasol Ibiza Hotels por el crecimiento y la mejora continua de la
organización y en la consolidación de su equipo. "La clave para alcanzar nuestros objetivos es
el compromiso de todos los empleados con el proyecto empresarial".

15/03/2018
U.ÚNICOS
723
PÁG VISTAS 3616
PAÍS
España

V.PUB.EUR 175 (203 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

http://www.mujeremprendedora.net/silvia-alvarez-muro-directora-corporativa-de-playasol-ibiza-hotels/

Silvia Álvarez Muro, directora corporativa de Playasol
Ibiza Hotels
original

Cuenta con una amplia trayectoria en compañías multinacionales

Playasol Ibiza Hotels, cadena hotelera que cuenta con un portfolio de 35 establecimientos en
Ibiza y uno en Mallorca, ha anunciado el nombramiento de Silvia Álvarez Muro como nueva
directora corporativa. Álvarez, con una dilatada trayectoria profesional, se integrará en las
áreas de estrategia corporativa, expansión y desarrollo organizacional, y reportará directamente
al director general de la compañía, Antonio Domenech, pasando a formar parte también de su
comité de dirección, de reciente creación. “Playasol Ibiza Hotels se encuentra en un momento
ilusionante, llena de grandes retos a todos los niveles de la organización”, comenta Silvia. “La
gestión de personas, el cambio organizativo y cultural son, en este momento, claves para
avanzar en su transformación”, añade Álvarez.

Licenciada en ingeniería industrial con especialidad en Organización por el Centro Politécnico
Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón), esta ejecutiva, que ha trabajado en los
últimos años como consultora impulsando proyectos de transformación cultural y gestión del
cambio, ha desarrollado su carrera en varias compañías de servicios de carácter multinacional,
entre las que se encuentran el turoperador alemán TUI Group –en el que ejerció como

15/03/2018
U.ÚNICOS
723
PÁG VISTAS 3616
PAÍS
España

V.PUB.EUR 175 (203 USD)
V.CPM.EUR 41 (47 USD)

http://www.mujeremprendedora.net/silvia-alvarez-muro-directora-corporativa-de-playasol-ibiza-hotels/

Directora de RRHH de su filial española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16
destinos–, y los grupos AISA, COMSA-EMTE y AGBAR.

En 2013, la nueva directora corporativa de Playasol lideró la creación de AEDIPE Baleares y,
desde 2014, colabora como docente en diferentes universidades y escuelas de negocio:
máster de Gestión del Talento de la Universidad de Valencia, Executive MBA de ICIL en
Barcelona, Escola Superior Balear y máster de Liderazgo Orgánico de EUNCET en Barcelona.
Desde 2015 participa activamente en el estudio e investigación de nuevos modelos de
organización de empresas como Holacracy y Teal Organizations.

Al hilo de su nombramiento, Álvarez ha manifestado que Playasol está inmersa en una
transformación integral. “El cambio cultural está muy ligado a nuevas formas de trabajar en la
organización, donde no hay silos funcionales sino equipos multidisciplinares que se cuestionan
permanentemente las necesidades del cliente, tanto interno como externo, trabajando con
autonomía y agilidad en la implantación de soluciones”, ha indicado.

14/03/2018
U.ÚNICOS
651
PÁG VISTAS 3255
PAÍS
España

V.PUB.EUR 172 (200 USD)
V.CPM.EUR 44 (51 USD)

http://www.agendaempresa.com/88350/nombramiento-playasol-ibiza-hotels-silvia-alvarez-muro/

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro
directora corporativa
original

Playasol Ibiza Hotels ha anunciado el nombramiento de Silvia Álvarez Muro como nueva
directora corporativa.
Álvarez, con una dilatada trayectoria profesional, se integrará en las áreas de estrategia
corporativa, expansión y desarrollo organizacional, y reportará directamente al director
general de la compañía, Antonio Domenech, pasando a formar parte también de su
comité de dirección, de reciente creación.

Muro es licenciada en Ingeniería Industrial con especialidad en Organización por el
Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón). La ejecutiva,
que ha trabajado en los últimos años como consultora impulsando proyectos de
transformación cultural y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en varias
compañías de servicios de carácter multinacional, entre las que se encuentran el
turoperador alemán TUI Group -en el que ejerció como directora de RR. HH. de su filial
española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16 destinos–, y los grupos AISA,
COMSA-EMTE y AGBAR.

En 2013 lideró la creación de AEDIPE Baleares y, desde 2014, colabora como docente
en diferentes universidades y escuelas de negocio: máster de Gestión del Talento de la
Universidad de Valencia, Executive MBA de ICIL en Barcelona, Escola Superior Balear
y máster de Liderazgo Orgánico de EUNCET en Barcelona. Desde 2015 participa
activamente en el estudio e investigación de nuevos modelos de organización de
empresas como Holacracy y Teal Organizations.

14/03/2018
U.ÚNICOS
651
PÁG VISTAS 3255
PAÍS
España

V.PUB.EUR 172 (200 USD)
V.CPM.EUR 44 (51 USD)

http://www.agendaempresa.com/88350/nombramiento-playasol-ibiza-hotels-silvia-alvarez-muro/

14/03/2018
U.ÚNICOS
1026
PÁG VISTAS 5130
PAÍS
España

V.PUB.EUR 185 (215 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=133197429

Silvia Álvarez, nueva directora corporativa de
Playasol Ibiza Hotels
R.D. • original

Imagen de Silvia Álvarez, que se convierte en directora corporativa de Playasol Ibiza Hotels.

Playasol Ibiza Hotels ha anunciado el nombramiento de Silvia Álvarez Muro como nueva
directora corporativa. Desde la cadena hotelera señalan que Álvarez, que cuenta con
una dilatada trayectoria profesional, se integrará en las áreas de estrategia corporativa,
expansión y desarrollo organizacional, y reportará directamente al director general de la
compañía, Antonio Domenech, que pasará a formar parte también de su comité de
dirección, de reciente creación.
"Playasol Ibiza Hotels se encuentra en un momento ilusionante, llena de grandes retos a
todos los niveles de la organización", ha comentado Silvia Álvarez tras añadir que "la
gestión de personas, el cambio organizativo y cultural son, en este momento, claves
para avanzar en su transformación".

Álvarez Muro es licenciada en ingeniería industrial con especialidad en Organización por
el Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón). La
ejecutiva, que ha trabajado en los últimos años como consultora impulsando proyectos
de transformación cultural y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en varias
compañías de servicios de carácter multinacional, entre las que se encuentran el
turoperador alemán TUI Group –en el que ejerció como Directora de RRHH de su filial
española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16 destinos–, y los grupos AISA,
COMSA-EMTE y AGBAR. En 2013, la nueva directora corporativa de Playasol lideró la
creación de AEDIPE Baleares y, desde 2014, colabora como docente en diferentes
universidades y escuelas de negocio: máster de Gestión del Talento de la Universidad
de Valencia, Executive MBA de ICIL en Barcelona, Escola Superior Balear y máster de

14/03/2018
U.ÚNICOS
1026
PÁG VISTAS 5130
PAÍS
España

V.PUB.EUR 185 (215 USD)
V.CPM.EUR 30 (34 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=133197429

Liderazgo Orgánico de EUNCET en Barcelona. Desde 2015 participa activamente en el
estudio e investigación de nuevos modelos de organización de empresas como
Holacracy y Teal Organizations.

14/03/2018
U.ÚNICOS
764
PÁG VISTAS 3823
PAÍS
España

V.PUB.EUR 176 (204 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.revistagranhotel.com/playasol-ibiza-hotels-nombra-a-silvia-alvarez-muro-directora-corporativa/

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro
directora corporativa
original

Playasol Ibiza Hotels nombra a Silvia Álvarez Muro como nueva directora corporativa. Álvarez,
con una dilatada trayectoria profesional, se integrará en las áreas de estrategia corporativa,
expansión y desarrollo organizacional, y reportará directamente al director general de la
compañía, Antonio Domenech, pasando a formar parte también de su comité de dirección, de
reciente creación.

“Playasol Ibiza Hotels se encuentra en un momento ilusionante, llena de grandes retos a todos
los niveles de la organización”, comenta Silvia. “La gestión de personas, el cambio
organizativo y cultural son, en este momento, claves para avanzar en su transformación”,
añade Álvarez.

Álvarez Muro es licenciada en ingeniería industrial con especialidad en Organización por el
Centro Politécnico Superior de Zaragoza, MBA por ESADE y IUJ (Japón). La ejecutiva, que ha
trabajado en los últimos años como consultora impulsando proyectos de transformación cultural
y gestión del cambio, ha desarrollado su carrera en varias compañías de servicios de carácter
multinacional, entre las que se encuentran el turoperador alemán TUI Group –en el que ejerció
como directora de RRHH de su filial española, a cargo de 3.000 empleados repartidos por 16
destinos–, y los grupos AISA, COMSA-EMTE y AGBAR.

14/03/2018
U.ÚNICOS
764
PÁG VISTAS 3823
PAÍS
España

V.PUB.EUR 176 (204 USD)
V.CPM.EUR 45 (52 USD)

http://www.revistagranhotel.com/playasol-ibiza-hotels-nombra-a-silvia-alvarez-muro-directora-corporativa/

En 2013, la nueva directora corporativa de Playasol lideró la creación de AEDIPE Baleares y,
desde 2014, colabora como docente en diferentes universidades y escuelas de negocio:
máster de Gestión del Talento de la Universidad de Valencia, Executive MBA de ICIL en
Barcelona, Escola Superior Balear y máster de Liderazgo Orgánico de EUNCET en Barcelona.
Desde 2015 participa activamente en el estudio e investigación de nuevos modelos de
organización de empresas como Holacracy y Teal Organizations. Al hilo de su nombramiento,
Álvarez ha manifestado que Playasol está inmersa en una transformación integral: “El cambio
cultural está muy ligado a nuevas formas de trabajar en la organización, donde no hay silos
funcionales sino equipos multidisciplinares que se cuestionan permanentemente las
necesidades del cliente, tanto interno como externo, trabajando con autonomía y agilidad en la
implantación de soluciones”. La incorporación de Silvia Álvarez se enmarca en la apuesta de
Playasol Ibiza Hotels por el crecimiento y la mejora continua de la organización y en la
consolidación de su equipo. “La clave para alcanzar nuestros objetivos es el compromiso de
todos los empleados con el proyecto empresarial”.
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'Premios Sanitarias': Ribera Salud apuesta por el
liderazgo de la mujer
original

El grupo empresarial de gestión sanitaria Ribera Salud se ha sumado como colaborador a la
primera edición de los ‘Premios Sanitarias’, impulsados por Sanitaria 2000 y su diario
Redacción Médica.
Estos galardones, que se entregarán en Madrid el próximo 20 de marzo (en el Palacio de
Neptuno, a las 18:30 horas), encajan perfectamente con la filosofía empresarial de Ribera
Salud, que desde hace muchos años apuesta por la mujer en puestos de responsabilidad, así
como por un modelo retributivo claro, objetivo y transparente que garantiza la igualdad salarial
entre hombres y mujeres.
Muestra de ello es que la Generalitat Valenciana ha ratificado durante los últimos años el
Visado del Plan de Igualdad de los departamentos de Salud de Torrevieja y del de Vinalopó,
ambos gestionados por Ribera Salud.
Entre las medidas presentadas para la ratificación del este visado destaca garantizar la no
discriminación al acceso al empleo y la inclusión de la mujer a puestos de responsabilidad, así
como la igualdad de clasificación profesional y promoción en la organización
independientemente del género y medidas para la conciliación familiar y profesional. También
se han tenido en cuenta otras políticas como establecer medidas negociadas de defensa ante
supuestos constitutivos de acoso sexual o por razón de sexo, y recursos para facilitar el
ejercicio de los derechos de las trabajadoras y víctimas de violencia de género.
Según datos aportados por la propia compañía, de los 5.883 profesionales que trabajan en

13/03/2018
U.ÚNICOS
5940
PÁG VISTAS 29 703
PAÍS
España

V.PUB.EUR 336 (391 USD)
V.CPM.EUR 75 (87 USD)

http://es.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=2641&comps_id=132886941

Ribera Salud, el 71 por ciento son mujeres.
Plan de igualdad

El Plan de Igualdad de Ribera Salud ha sido firmado de forma unánime con los representantes
sindicales, garantiza la igualdad de oportunidades y fomenta la conciliación de la vida
personal, familiar y profesional. Ribera Salud ha recibido distintos reconocimientos por esta
iniciativa, como el premio otorgado por la Mesa de Igualdad de Cruz Roja Alicante por su
Política de Igualdad a Torrevieja Salud y Vinalopo Salud.
Además, es empresa adherida al Charter para la Diversidad, iniciativa europea de compromiso
voluntario para apoyar los principios de inclusión de la diversidad y no-discriminación en el
entorno laboral, y el plan están incluido entre las mejores prácticas en gestión de personas de
2015, según la Asociación de Dirección de Personas y Recursos Humanos de la Comunidad
Valenciana (Aedipe).
"La presencia de la mujer es necesaria y positiva en cualquier puesto de responsabilidad”

Una profesional sanitaria que ejemplifica la apuesta de Ribera Salud por el liderazgo de la
mujer dentro de su organización es Pilar Serrano Paz , jefa de Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Vinalopó, que recientemente ha ingresado
en la Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana.
Es además Premio Isabel Ferrer de la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad
Valenciana como reconocimiento a su trayectoria profesional por ser la primera mujer que ha
ostentado una jefatura de este nivel en esta especialidad en toda España.
T
"Mi día a día en Ribera Salud es y ha sido siempre de igualdad"
rabaja como coordinadora de las unidades clínicas de Cirugía Hepatobiliar, Patología Mamaria,
Cirugía Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica de los Hospitales Universitarios de Torrevieja y de
Vinalopó. Además, desarrolla la jefatura de la Unidad conjunta de Coloproctología de los
Hospitales Universitarios de Torrevieja y Vinalopó y es responsable de la organización y
gestión clínica del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora y del Servicio de Cirugía
Torácica de ambos centros hospitalarios así como presidenta del Comité de Tumores
Digestivos y responsable directa de su gestión y de la Unidad de Cirugía sin Sangre del
Hospital Universitario del Vinalopó.
¿Se considera un ejemplo de que Ribera Salud promociona a sus profesionales
independientemente de su género?

Más que un ejemplo, creo que encajaría en un modelo profesional como en otras áreas en las
que Ribera Salud no diferencia por género sino por la valía profesional y por el compromiso
con respecto a tu trabajo.
¿Qué destacaría del ambiente de igualdad en Ribera Salud frente a otras experiencias?
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Mi día a día en Ribera Salud, en todos los aspectos, es y ha sido siempre de igualdad. Nunca
he visto el otro lado de la moneda; esto ya es en sí, destacable.
¿Cómo aceptan sus compañeros su liderazgo dentro del Servicio y en las Unidades en las que
está al frente?
Como algo normal y muy bien tratado. A pesar de que la cirugía aún tiene coletazos de
machismo, en términos generales, no es un aspecto que les preocupe ni les suponga un

hándicap en el día a día.

¿Cree que siguen existiendo muros y techos de cristal para la mujer en la sanidad española?

Desde mi experiencia y trayectoria, rotundamente NO. Jamás me he sentido ni he sido tratada
de forma diferente por ser mujer en el mundo quirúrgico; muy ocasionalmente me he
encontrado con alguna persona o situación poco afortunada en este tema pero han sido las
mínimas y más relacionadas con la conciliación familiar.
Siendo una especialidad mayoritariamente de hombres creo que hoy día ya está superado con
un gran número de cirujanas en los servicios y que con creces demuestran su valía, capacidad
de trabajo y dedicación. Esto es algo muy a nuestro favor porque compaginamos la parte
profesional con facetas de la sociedad en las que todavía hay muros y techos de cristal.
Considero necesario y muy positivo la presencia de la mujer en cualquier puesto de
responsabilidad, le otorga, además un algo especial al conjunto.
¿Un consejo para las profesionales sanitarias que comienzan y que quieren llegar a puestos de
responsabilidad en sus carreras?

Les diría que adelante, que no paren siempre que estén enamoradas de su trabajo.
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Speexx se incorpora como nuevo Asociado
Protector de la Asociación Centro de Dirección de
RRHH
original

Dulce Subirats, Presidenta de la Asociación Centro Dirección de RRHH (Aedipe Centro) y
Elena Giménez, Directora de Speexx España

La Asociación amplía su consejo de Socios Protectores y consolida la figura del Asociado
Protector a través de la cual diversifica la oferta de servicios a sus asociados y añade un
valor para la función de RRHH que reprensentan.
Además, esta tercera firma con Speexx, empresa de aprendizaje online cuya misión es la
mejora de la comunicación internacional de las compañías, reafirma la apuesta de la
Asociación por la gestión del talento en las organizaciones.
“Desde Speexx estamos encantados con ampliar la colaboración con la Asociación Centro
de Dirección de RRHH, con esta nueva figura de Asociado Protector. De esta manera, le
damos continuidad a una relación en la que tratamos de fomentar el talento en las
organizaciones, mejorando sus habilidades de comunicación, y compartiendo también entre
los asociados contenidos que publicamos, relevantes siempre para los RRHH” declara
Elena Giménez, Directora de Speexx.
Fomentar el talento a través de la mejora de la comunicación

Fundada en 1994, esta empresa dedicada a la formación online, cuenta con sedes en
Múnich, Londres, Madrid, Milán, París, São Paulo y Shanghái.
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Speexx ayuda a las grandes organizaciones a fomentar el talento de sus empleados
mejorando sus habilidades de comunicación internacional. Proporcionan aprendizaje de
idiomas blended, online y móvil que aplica las mejores innovaciones tecnológicas de elearning, coaching personal, todo ello con una sencilla integración tecnológica garantizada.
Elena Giménez, Directora de Speexx, asegura “Una de nuestras misiones como empresa es
fomentar debates activos con nuestros clientes y empleados que inciten a reflexionar sobre
cómo ser más eficaces gestionando el talento y las comunicaciones en diferentes idiomas,
siendo un partner estratégico en materia de formación y transformación digital. Por ello,
estamos encantados de poder trabajar en esta línea con los directivos de RRHH de la
Asociación Centro.”
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Convenio de colaboración entre MRC International
Training y Aedipe Catalunya
Edward Martín (Corresponsal en Barcelona) • original

MRC International Training trabaja en profundidad con los profesionales de las
organizaciones en el ámbito de las relaciones humanas y la comunicación,
desarrollando sus actitudes, habilidades y conocimientos para que sean más eficientes y
consigan mejores resultados.
35.000 profesionales formados en más de 2.500 empresas, líderes en sus respectivos
sectores de actividad, son unas cifras que constatan el altísimo nivel de satisfacción y
confianza de los clientes de MRC International Training (web corporativa:
www.mrctraining.com)
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Rafael Giménez-Arnau
Rafael Giménez-Arnau • original

Presidente de FORELAB y socio del departamento laboral de Garrigues
Rafael es socio del departamento de Derecho Laboral de Garrigues, firma en la que ha
desarrollado su carrera profesional tras su paso por Arthur Andersen. Dentro del
Derecho Laboral está especializado en la asesoría estratégica en materia jurídico-laboral
y de RRHH a la alta dirección y responsables de RRHH de empresas.
A lo largo de su trayectoria profesional en Garrigues ha participado en numerosos
proyectos, siendo actualmente asesor legal con experiencia cualificada, entre otras, en
las siguientes áreas:
- Asesoría laboral integral a empresas privadas y públicas, nacionales y multinacionales.
- Procesos de reestructuración, despido colectivo, suspensiones de contrato, y
modificación sustancial de condiciones de carácter colectivo.
- Negociación colectiva.
- Asistencia en procesos judiciales y contencioso-administrativos de carácter laboral y de
Seguridad Social, llevando la dirección jurídica, preparación y asistencia en Tribunales
del orden social y de lo contencioso-administrativo en procedimientos laborales y de
Seguridad Social.
- Operaciones de reestructuración societaria, externalizaciones, fusiones y adquisiciones,
y procesos de homogeneización de condiciones.
- Auditorías laborales.
- Dictámenes e informes sobre diversas materias del orden laboral.
- Sistemas de compensación, retribución y beneficios sociales.
- Asesoramiento en materia laboral al Instituto de Comercio Exterior (ICEX), elaborando
la redacción del capítulo laboral de la Guía de Negocios en España. Asimismo,
asesoramiento a la empresa pública INTERES INVEST IN SPAIN en el proceso de
análisis del Clima de Negocios en España en el ámbito laboral, celebrando Foros con
las principales compañías de sectores considerados estratégicos para la inversión en
España, y elaboración de dictamen con las conclusiones sobre dicho clima de negocios
en el orden laboral (con propuestas de mejora).
- Códigos de ética laboral y Políticas. Asesoramiento en el diseño, elaboración e
implantación de códigos y políticas empresariales, en empresas nacionales y
multinacionales.Formación a RRHH y a Directivos.
Unos de los abogados más destacados en la abogacía de los negocios en el directorio
Best Lawyers. Reconocido en el directorio Chambers&Partners en su edición de
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Chambers Europe, Which Lawyer (Practical Law Company), como uno de los
laboralistas relevantes en España. Asimismo dichos directorios sitúan a Garrigues como
firma laboral destacada en España.
Ha sido profesor del curso de auditoría laboral organizado por ESADE en Madrid, y ha
participado en el master de asesoría jurídica de la Universidad San Pablo CEU de
Valladolid y de la Universidad de Valladolid. Actualmente participa como ponente en los
master de asesoría jurídica del Centro de Estudios Garrigues.
Conferenciante en diversos seminarios: de Actualización Laboral de Garrigues, del
Centro Europeo de Desarrollo Empresarial, del Institute for International Research (IIR),
FIDE, y de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD). También ha impartido
conferencias en los congresos anuales celebrados por la European Employment
Lawyers Association "EELA" (principal asociación de abogados laboralistas de Europa).
Rafael Giménez-Arnau es socio fundador y miembro del Comité Ejecutivo del Foro
Español de Relaciones Laborales (FORELAB); miembro del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid; y miembro de la Asociación de abogados laboralistas europeos "European
Employment Lawyers Association (EELA)".
Formación académica

Licenciado en Derecho y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. ICADE3. Universidad Pontificia Comillas. Madrid.
Publicaciones

Forma parte del Consejo Asesor del "Anuario Laboral para Abogados", de la Editorial La
Ley (Grupo Wolters Kluwer).
Coautor de "La Prueba de Confesión Judicial", "La Ley Concursal".
Recientemente ha participado en el libro "Aplicación Práctica de la Ley de Reforma
Laboral", publicado por Expansión.
Publicaciones diversas en periódicos económicos (Expansión, Cinco Días y El
Economista), y de ámbito nacional ("El País"), así como en la Revista de la Asociación
Española de Dirección de Personal (AEDIPE).
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Miquel Falguera protagonizará el nuevo Foro de
Cuatrecasas, Esade y AEDIPE
original

El magistrado analizará los pronunciamientos judiciales más
relevantes en materia laboral

La sede de Esade Law School en Barcelona, acogerá el próximo 19 de marzo, la nueva
sesión del Foro de Relaciones Laborales organizada por la escuela y el Instituto
Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH, en colaboración de AEDIPE Catalunya.
En este caso, se contará con la presencia de Miquel Falguera, magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, con quien se analizarán los pronunciamientos
judiciales más relevantes que se hayan producido en el seno del Tribunal Constitucional
y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante los últimos meses en materia
laboral.
De este modo, se tratarán temas como, entre otros, la videovigilancia, el control de los
medios telemáticos por parte del empresario, o la inclusión de una trabajadora
embarazada en un despido colectivo.
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MRC International Training y AEDIPE Catalunya
firman un convenio de colaboración
original

MRC International Training, empresa especializada en el training de equipos y desarrollo de

las personas para maximizar sus resultados, ha formalizado un acuerdo de colaboración con
Aedipe Catalunya para convertirse en nuevo partner e impulsar así la actividad de la
asociación en pro de la función de la dirección de personas.
Desde 1988, MRC International Training entrena y desarrolla a las personas que integran los
equipos de trabajo de todo tipo de organizaciones con el objetivo de optimizar sus resultados.
Con este nuevo acuerdo quiere estar más cerca de los profesionales de RR.HH. y darles
apoyo en el papel fundamental que tienen para el éxito de sus respectivas
organizaciones,aportando su conocimiento y experiencia probada para ofrecer contenidos y
medios a los profesionales representados por la asociación.
Rufino Pozuelo, CEO de MRC International Training, subraya que con este acuerdo de

colaboración con AedipeCatalunya “queremos contribuir al desarrollo de la función de la
dirección de personas por medio de nuestra dilatada experiencia en el entrenamiento, la
formación y el desarrollo profesional de los diferentes equipos en las organizaciones. En MRC
trabajamos 25 consultores/entrenadores con diferentes perfiles profesionales, gran experiencia
en distintos sectores y con una misión clara: ser un partner dentro de la empresa para sumar
en la consecución de resultados, teniendo como epicentro las Personas, la Cultura de la
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organización y sus Clientes”.

El presidente de Aedipe Catalunya, Pere Ribes, valoró de forma extraordinaria la implicación
en el proyecto de la asociación de una organización de referencia como MRC International
Training y poder compartir objetivos como la mejora del desarrollo personal de los
profesionales y sus relaciones para maximizar el rendimiento.
Con este acuerdo, MRC International Training también cumple con su objetivo de expansión
en España donde continuará aportando valor en todas las organizaciones que confíen en esta
prestigiosa empresa.
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En la felicidad está la derrota
Alberto Santamaría • original

Las grandes corporaciones están obsesionadas con con la
dicha de sus empleados aplicada a una ecuación de coste y
beneficio. No quieren que seas feliz, sino que aceptes tu
situación
“Si alguien escribiera un libro de autoayuda que diera resultado realmente, me quedaría
sin trabajo”. Estas palabras las pronuncia un editor llamado Edwin de Valu, consumido
por el día a día en un mundo editorial agotador. Pero vayamos más allá. Para
entenderlas mejor hemos de situarlas en su contexto. Edwin de Valu es un personaje
creado por el novelista Will Ferguson para su novela titulada 'Happiness'. ¿Happiness?
No. Siendo precisos, el título exacto de la novela es Hapiness™. La felicidad sellada por
el espíritu de la empresa.

Lo interesante de esta novela es que esa premonición de Edwin de Valu se cumple. Un
día llega a la editorial una misteriosa obra titulada 'Lo que aprendí en la montaña',
escrita por un enigmático Tupak Soiree. El libro incluye una mezcla sin sentido de
métodos para dejar de fumar, dietas para adelgazar, consejos sexuales, el clásico y
manido orientalismo y un misticismo repetitivo. Sin que Edwin de Valu pueda

explicárselo, el libro se convierte en un éxito desbordante y Tupak Soiree en algo así
como un personaje trascendental. Desde ese instante, la novela se transforma en un
fabuloso delirio. El libro de Tupak Soiree cambia el mundo. Realmente, lo cambia. Y lo
cambia a través de la felicidad. Con otras palabras: la felicidad destruye el mundo tal y
como lo conocemos.
La felicidad realmente puede destruir la forma en la que el capitalismo rediseña nuestra
posición en el entramado de lo cotidiano
El libro y sus ideas se expanden como una epidemia. De pronto todo el mundo es
realmente feliz , es tan feliz que deja de fumar (con lo que Philip Morris y las empresas
de tabaco van a la quiebra), las parejas son felices y el amor campa por el mundo, al
tiempo que la gente comienza a necesitar menos para vivir, etc. La felicidad es, en la
novela de Ferguson, la causa de la destrucción del capitalismo. Las empresas, por
supuesto, no lo pueden permitir y ahí la novela se complica. En cualquier caso, lo
fascinante de esta obra, vista a la altura de nuestro tiempo, es cómo, curiosamente, la
realidad de la felicidad ha ido por otro camino.
O tal vez no.
La felicidad fue tema de las grandes filosofías morales, fue una enorme preocupación
para el pensamiento político moderno y para la economía política, pero ¿qué ha
quedado de ello en nuestros días? Libros de autoayuda y mensajes en las sucursales
bancarias. Lo fascinante de la fábula de Ferguson reside en cómo la felicidad realmente
puede destruir la forma en la que el capitalismo rediseña nuestra posición en el
entramado de lo cotidiano. Sin embargo, ¿por qué no sucede nada de eso? ¿Por qué la
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felicidad en lugar de ser término oposicional al capitalismo es uno de sus grandes
aliados? A sabiendas de que es imposible cerrar una única respuesta, bien podemos
aventurar algunas ideas. Una vista rápida a la prensa económica o, simplemente, un
rápido acercamiento a las páginas web de las principales fundaciones bancarias, nos
permitiría observar la enorme importancia de la felicidad en la relación que esas grandes
empresas tratan de tener con nosotros. Por supuesto que la felicidad puede reducir el
capitalismo a escombros, de ahí la necesidad de controlar o limitar qué es eso de la
felicidad.

El capitalismo afectivo es aquel que sabe reconocer que las emociones son las que
mejor determinan algo necesario para el mercado: nuestro nivel de adhesión a su
dinámica. La felicidad se ha convertido en el arma desde el cual dibujar un nuevo
espacio o panorama para todos nosotros. La cuestión es ¿por qué este interés por la
felicidad? Como bien nos recuerda William Davis en 'La industria de la felicidad', la
felicidad (no otro tema) fue el eje del Foro Económico Mundial recientemente. No se trató
de cuestiones de administración, ni de gestión, ni de modelos de inversión, sino de la
felicidad.
Según el informe State of the Global Workplace del año 2013, solo uno de cada ocho
trabajadores está seriamente comprometido con su trabajo, el resto esparce a su
alrededor algo tan nocivo como la infelicidad. En España tenemos por ejemplo el
congreso que anualmente organiza AEDIPE (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) titulado 'La felicidad en el trabajo', donde precisamente se trata
de rediseñar el lugar de la felicidad en la esfera laboral. Aunque quizá sea la Fundación
Botín quien más apueste por toda esta retórica acerca de la felicidad. Hay un estudio
que ya he mencionado en otras ocasiones, pero que es sintomático de esta
preocupación. Según sus datos el costo económico de la infelicidad para las empresas
“se ha calculado en 829 euros por habitante al año, 386.000 millones de euros solo en
la Unión Europea”.
Un trabajador feliz tiende a generar beneficios mientras que uno infeliz tiene a la crítica
Asimismo, existe un informe de 2016 de la Fundación Española de Psiquiatría según el
cual el coste de la depresión y de la infelicidad en España se acerca al 1% del PIB. Es
cierto, según nos dicen, que no se puede calcular el coste para los trabajadores de la
crisis; sin embargo, curiosamente, sí sucede a la inversa, es decir: el coste de la
infelicidad sobre la producción y el beneficio es mensurable y corregible. Aquí está la
nueva cultura de la felicidad. Uno de los mantras repetidos en la nueva literatura de
gestión empresarial es insistir una y otra vez en que un trabajador feliz tiende a generar
beneficios mientras que una persona infeliz tiende a la crítica.
De lo que se trata entonces es de inventarse qué es eso de ser feliz, y tenerlo siempre
muy cerca, desde la escuela. No en vano las grandes corporaciones, la CEOE, etc., nos
bombardean con la educación y la felicidad. Es necesario saber dibujar qué es eso de
las emociones lo antes posible, y orientarlo para que siempre aparezca del lado de la
producción. De ahí los programas “revolucionarios” que nos hablan de la “Educación
Responsable” de la Fundación Botín o el “Yo puedo” del BBVA. A más capacidad de
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desahucio más capacidad de aconsejar “moralmente” sobre la felicidad y la educación.

¿De qué nos habla todo esto? ¿De qué nos habla el capitalismo afectivo? Las
dinámicas del sistema laboral actual nos condenan a la precarización, a una fórmula de
explotación que genera graves casos de depresión, problemas de salud mental, etc. El
objetivo, pues, es evitar esto. ¿En serio? Bueno, en realidad no. Es decir, no se trata de
aceptar que el mercado laboral genera serios desórdenes vitales sino al contrario. En lo
relativo a la felicidad (lo mismo ocurre si hablamos de creatividad o imaginación) este
capitalismo afectivo funciona sobre dos ejes: calcular el coste preciso de ese problema
y, en segundo lugar, producir un nuevo concepto (y, por tanto, un nuevo imaginario) de
felicidad. Una asociada a los retos del mercado, a la competitividad, al individualismo,
etc. La felicidad como herramienta para el desarrollo del capital humano.
Aquí el capitalismo desarrolla todo su potencial como gigante del arte y la propaganda,
algo que podemos ver en bancos, escuelas o universidades. De esta forma, con este
incansable juego de la felicidad impulsado por las grandes empresas se genera un
estadio cultural en el cual se esparce un nuevo aroma de bienestar asociado al mercado.
Es necesario, parecen decirnos desde las élites, recomponer el marco de la felicidad,
hacerla penetrar en el terreno productivo. Y ahí se ha quedado. El mensaje cultural es el
siguiente: la felicidad se basa en aceptar que si bien no puedes hacer mutar la realidad,
hacer saltar por los aires esa realidad que te somete, esa relación que te precariza, lo
que sí puedes hacer es cambiar tu reacción ante esa realidad. Esto es más sencillo y te
hará más feliz.
Desprejuiciar lo espiritual y entenderlo como espacio desde donde producir una cultura
común sería importante
El capitalismo afectivo se basa en esta premisa como una especie de evangelio: la
felicidad está en variar tu reacción. Así de sencillo. Desde la racionalidad el capitalismo
no puede funcionar hacia fuera; en este afuera serán los afectos el soporte, la forma
desde la cual cincelan silenciosamente nuestra relación con lo real. Sobre la
sensibilidad como lugar de dominación se generan ahora los límites de lo político, es
decir, de lo decible, de lo tolerable, etc.
Y en este terreno la derecha neoliberal ha sabido no sólo manejarse con excelente
precisión, sino que la izquierda, o parte de ella, ha asumido alegremente esta semántica
afectiva. Y es que, quizá, regresando al inicio, haya que leer la novela de Ferguson
como lo que es: un problema de imaginarios. La incapacidad de la izquierda para generar
un imaginario político es alarmante. Un imaginario político que quizá debiera pasar por el
rediseño de un imaginario afectivo, o mejor, a riesgo de ser malinterpretado, un
imaginario espiritual. Desprejuiciar lo espiritual y entenderlo como espacio desde donde
producir una cultura común sería importante. Dar por abierta esa batalla de lo sensible;
a eso me refiero. La cultura es algo ordinario, decía Raymond Williams, y desde ahí es
posible vislumbrar el cambio. Recuerdo que Gramsci citaba a Novalis para hablar de
esto. No me cabe duda de que el olvido de lo espiritual es el olvido del resorte desde
donde generar un imaginario colectivo. Necesitamos, creo, un cambio en la arquitectura
de lo sentimental para defendernos de la obesidad afectiva del capitalismo, que tiende a
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derrotarnos con tanto cariño. Ese sería un buen empeño común.

Alberto Santamaría es poeta y ensayista. Su último libro es 'En los límites de lo posible'
(Akal, 2018).
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El XII Desafío Empresas de Navarra se presenta
como la edición más completa
original

De izquierda a dcha Jose Miguel Montes CEN, Luis C. Gutiérrez Desafío Empresas, Pablo Andoño
Caixabank, Felipe Hernandez IMQ, Idoya Altadill Onda Cero y Pablo Navallas C.D.Amaya en la
presentación

La competición inter empresas se celebra entre el 9 de marzo y el 10 de junio. Pelota a mano,
Corpore Games y el juego de naipes Código Secreto son las tres novedades en una edición que
prevé contar con unas 50 empresas y 2.500 participantes
Pamplona/Iruña, 1 de marzo de 2018

La empresa que en junio se proclame vencedora del XII Desafío Empresas habrá conquistado
la edición más completa y difícil de todas las celebradas hasta ahora. Y esto será así porque
para este año los organizadores han completado un variado programa de actividades que
contempla hasta 21 disciplinas diferentes, desde una novedosa competición de ejercicios
funcionales como son los “Corpore Games” hasta una gymkana de orientación que cerrará las
actividades a mediados de junio.
Así se ha puesto de manifiesto hoy en la presentación de esta competición entre empresas de
la Comunidad Foral en la que han intervenido Luis Carlos Gutiérrez, responsable de la
organización; Pablo Andoño, director de Banca Retail de CaixaBank en Navarra; Felipe
Hernández, director comercial de IMQ Navarra y Pablo Navallas, gerente de la C.D.Amaya.
El segundo fin de semana de marzo marcará el comienzo de la competición. Pelota a mano,
pádel por equipos y un torneo relámpago de mus daran el pistoletazo de salida a una
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iniciativa que promueve la Asociación Navarra de Deporte Laboral y que tiene como objetivo
principal fomentar los hábitos de vida activos y saludables en las empresas y visibilizar las
políticas de las compañías en sus estrategias de Responsabilidad Social Empresarial.
Este programa de actividades, que pretende ser un punto de reunión para el tejido empresarial
navarro a través del deporte, tiene el respaldo de la Obra Social “la Caixa” como colaborador
principal y el apoyo de IMQ Navarra, Diario de Navarra, el Asador Mutiloa, la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN), la delegación en Navarra de Aedipe (Asociación Española
de Dirección y Desarrollo de Personas), Diario de Navarra, Intersport Irabia, la Ciudad
Deportiva Amaya, Castillo de Monjardín y Onda Cero Radio.
Novedades en el programa de competiciones

Entre las novedades de la presente convocatoria destaca una prueba de ejercicios funcionales
que se ha denominado “Corpore Games”, una competición basada en el juego de naipes
Código Secreto, en el que juegan un papel importante la inspiración, la imaginación y el
trabajo en equipo y por último la recuperación para el desafío de un juego tradicional como es
la pelota mano.
También estará presente en esta edición una prueba de escape en un novedoso decorado de
la mano de Way Out, la prueba de natación que fue una de las actividades destacadas en
2017 y el Raid del Camino, una gymkana de orientación por el Camino de Santiago que
mezcla cultura, aventura y trabajo en equipo. El Desafío Empresas mantiene las propuesta de
baile “Corporate Dance”, esta vez dirigida por la academia Lebal, , la carrera de empresas de
la Ciudadela, que celebrará su sexta edición, y las competiciones de fútbol 7, mus, pádel,
tenis, frontenis, contrarreloj de ciclismo, karting, bolos, pala goma, baloncesto 3×3, golf,
Piragüismo y la carrera de obstáculos Gladiators Day que cambia su sede al Señorío de
Zuasti y que serà también una prueba vàlida para la Liga Española de Carreras de
Obstáculos.
Google Chrome Oficial Chrome es rápido y simple
Anuncio

Una forma más rápida de
navegar. ¡Estable, seguro y se instala …
google.com.mx
Saber más

El Desafío Empresas es una actividad que está asentada en el calendario de la Comunidad
Foral, en donde se han celebrado once ediciones de forma consecutiva. A la cita no faltan las
principales empresas con sede social en Navarra, siendo la media de participación en este
tiempo de 50 empresas y 1.500 trabajadores en cada edición disputada.
Implicación de IMQ Navarra, Premio Ciudad Deportiva Amaya y sorteo Intersport Irabia

Como novedad en esta edición, el Grupo IMQ Navarra se ha implicado de manera directa con
el Desafío Empresas, a través de la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables a
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través del deporte, ofreciendo chequeos deportivos bonificados y consejos médicos para todos
los participantes. Se ha comprobado que aquellos trabajadores que realizan deporte de
manera habitual tienen una tasa de absentismo inferior a aquellos que no lo hacen y por tanto
es un beneficio para la empresa.
Otra de las novedades de esta edición consiste en la entrega, al final de la competición, del
trofeo C.D.Amaya. La sociedad deportiva pamplonesa quiere “recompensar a una de las
empresas participantes que haya destacado por sus valores deportivos: lo primero la ilusión, la
lucha, el esfuerzo y determinación más allà de los resultados obtenidos” como ha comentado
su gerente pablo Navallas.
También al final de esta edición Intersport Irabia realizará un sorteo entre los participantes del
Desafío Empresas de una importante cantidad de dinero que el agraciado deberá gastar en
una tarde en una de las tiendas que la marca Deportiva tiene en Pamplona.
A por el récord de participación: superar los 2.500 trabajadores inscritos

La presente edición del Desafío Empresas batirá sus registros, ya que de momento en las 21
actividades hay inscritos unos 1.400 trabajadores de alrededor 40 empresas, aunque las
previsiones estiman que puedan superarse este año los 2.500 participantes. La empresa que
de momento ha presentado el equipo más numeroso es Acciona Energía con una inscripción
de 244 personas, seguida por NordexAcciona Windpower con una inscripción de 241
empleados. La PYME major representada es Goikoa con una inscripción de casi 80
trabajadores.
Además, de MTorres compañía vencedora en la última edición, han confirmado su
participación KYB, Volkswagen Navarra, CaixaBank, Acciona Energía, Nordex Acciona
Windpower, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Replasa, CYC, la Cooperativa de
Hostelería Navarra, Deloitte, el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, Faurecia Emissions
Control Technologies, General Mills, Essity, Azkoyen, la Asociación de la Industria Navarra
(AIN), 3P Biopharmaceuticals, ACR Grupo, Ingeteam, Imel, Truck&Wheel, Goikoa,
Electrolumen, Viscofan, Autovision, Schneider Electric, TI Automotive y Zabala Innovation
Consulting entre otras.
Las novedades confirmadas este año son las empresas Prodein, IMQ Navarra, SAS
Automotive, Renolit, Turbo Motor, Tesicnor, Knorr-Bremse Icer Rail y RDT Ingenieros entre
otras.
Las empresas interesadas en participar todavía pueden apuntarse en alguna de las actividades
previstas, el final de las inscripciones está fijado para el 23 de marzo. Para más información
pueden consultar la web www.desafioempresas.com
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Arranca en marzo la XII edición del Desafío Empresas, que este
año contemplará 21 disciplinas diferentes
Navarra.com • original

De izda a dcha: Jose Miguel Montes, Luis C. Gutiérrez, Pablo Andoño, Felipe Hernandez, Idoya Altadill y Pablo Navallas.
CEDIDA.

El próximo mes de junio tendrá lugar el XII Desafío Empresas y, tal y como han especificado los organizadores,
se tratará de la edición más completa y difícil de todas las celebradas hasta ahora.
Esto será así porque para este año los organizadores han completado un variado programa de actividades que
contempla hasta 21 disciplinas diferentes, desde una novedosa competición de ejercicios funcionales como son
los 'Corpore Games' hasta una gymkana de orientación que cerrará las actividades a mediados de junio.
Así se ha puesto de manifiesto este jueves en la presentación de esta competición entre empresas de la
Comunidad Foral en la que han intervenido Luis Carlos Gutiérrez , responsable de la organización; Pablo
Andoño, director de Banca Retail de CaixaBank en Navarra; Felipe Hernández , director comercial de IMQ
Navarra y Pablo Navallas, gerente de la C.D.Amaya.
El segundo fin de semana de marzo marcará el comienzo de la competición. Pelota a mano, pádel por equipos
y un torneo relámpago de mus daran el pistoletazo de salida a una iniciativa que promueve la Asociación
Navarra de Deporte Laboral y que tiene como objetivo principal fomentar los hábitos de vida activos y
saludables en las empresas y visibilizar las políticas de las compañías en sus estrategias de Responsabilidad
Social Empresarial.
Este programa de actividades, que pretende ser un punto de reunión para el tejido empresarial navarro a través
del deporte, tiene el respaldo de la Obra Social “La Caixa” como colaborador principal y el apoyo de IMQ
Navarra, Diario de Navarra, el Asador Mutiloa, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), la
delegación en Navarra de Aedipe (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Intersport
Irabia, la Ciudad Deportiva Amaya, Castillo de Monjardín y Onda Cero Radio.
NOVEDADES EN EL PROGRAMA

Entre las novedades de la presente convocatoria destaca una prueba de ejercicios funcionales que se ha
denominado 'Corpore Games', una competición basada en el juego de naipes Código Secreto, en el que juegan
un papel importante la inspiración, la imaginación y el trabajo en equipo y por último la recuperación para el
desafío de un juego tradicional como es la pelota mano.
También estará presente en esta edición una prueba de escape en un novedoso decorado de la mano de Way

01/03/2018
U.ÚNICOS
479
PÁG VISTAS 2.397
PAÍS
España

V.PUB.EUR 166 (193 USD)
V.CPM.EUR 53 (61 USD)

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/desafio-empresas-xii-edicion-variado-programa/20180301155700173607.html
Out, la prueba de natación que fue una de las actividades destacadas en 2017 y el Raid del Camino, una

gymkana de orientación por el Camino de Santiago que mezcla cultura, aventura y trabajo en equipo.

El Desafío Empresas mantiene las propuesta de baile 'Corporate Dance', esta vez dirigida por la academia
Lebal, , la carrera de empresas de la Ciudadela, que celebrará su sexta edición, y las competiciones de fútbol
7, mus, pádel, tenis, frontenis, contrarreloj de ciclismo, karting, bolos, pala goma, baloncesto 3x3, golf,
piiragüismo y la carrera de obstáculos Gladiators Day que cambia su sede al Señorío de Zuasti y que serà
también una prueba vàlida para la Liga Española de Carreras de Obstáculos.
El Desafío Empresas es una actividad que está asentada en el calendario de la Comunidad Foral, en donde se
han celebrado once ediciones de forma consecutiva. A la cita no faltan las principales empresas con sede
social en Navarra, siendo la media de participación en este tiempo de 50 empresas y 1.500 trabajadores en
cada edición disputada.
IMPLICACIÓN DE IMQ NAVARRA

Como novedad en esta edición, el Grupo IMQ Navarra se ha implicado de manera directa con el Desafío
Empresas, a través de la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables a través del deporte,
ofreciendo chequeos deportivos bonificados y consejos médicos para todos los participantes.
Se ha comprobado que aquellos trabajadores que realizan deporte de manera habitual tienen una tasa de
absentismo inferior a aquellos que no lo hacen y por tanto es un beneficio para la empresa.
Otra de las novedades de esta edición consiste en la entrega, al final de la competición, del trofeo C.D.Amaya.
La sociedad deportiva pamplonesa quiere “recompensar a una de las empresas participantes que haya
destacado por sus valores deportivos: lo primero la ilusión, la lucha, el esfuerzo y determinación más allà de
los resultados obtenidos” como ha comentado su gerente Pablo Navallas.
También al final de esta edición Intersport Irabia realizará un sorteo entre los participantes del Desafío
Empresas de una importante cantidad de dinero que el agraciado deberá gastar en una tarde en una de las
tiendas que la marca Deportiva tiene en Pamplona.
A POR EL RÉCORD DE PARTICIPACIÓN

La presente edición del Desafío Empresas batirá sus registros, ya que de momento en las 21 actividades hay
inscritos unos 1.400 trabajadores de alrededor 40 empresas, aunque las previsiones estiman que puedan
superarse este año los 2.500 participantes.
La empresa que de momento ha presentado el equipo más numeroso es Acciona Energía con una inscripción
de 244 personas, seguida por NordexAcciona Windpower con una inscripción de 241 empleados. La PYME
major representada es Goikoa con una inscripción de casi 80 trabajadores.
Además, de MTorres compañía vencedora en la última edición, han confirmado su participación KYB,
Volkswagen Navarra, CaixaBank, Acciona Energía, Nordex Acciona Windpower, la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, Replasa, CYC, la Cooperativa de Hostelería Navarra, Deloitte, el Centro Nacional de
Tecnología Alimentaria, Faurecia Emissions Control Technologies, General Mills, Essity, Azkoyen, la Asociación
de la Industria Navarra (AIN), 3P Biopharmaceuticals, ACR Grupo, Ingeteam, Imel, Truck&Wheel, Goikoa,
Electrolumen, Viscofan, Autovision, Schneider Electric, TI Automotive y Zabala Innovation Consulting entre otras.
Las novedades confirmadas este año son las empresas Prodein, IMQ Navarra, SAS Automotive, Renolit, Turbo
Motor, Tesicnor, Knorr-Bremse Icer Rail y RDT Ingenieros entre otras.
Las empresas interesadas en participar todavía pueden apuntarse en alguna de las actividades previstas, el
final de las inscripciones está fijado para el 23 de marzo. Para más información pueden consultar la web.
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El XII Desafío Empresas de Navarra se presenta como la edición
más completa
original

POLIDEPORTIVO

La empresa que en junio se proclame vencedora del XII Desafío Empresas habrá conquistado la edición más
completa y difícil de todas las celebradas hasta ahora. Y esto será así porque para este año los organizadores
han completado un variado programa de actividades que contempla hasta 21 disciplinas diferentes, desde una
novedosa competición de ejercicios funcionales como son los “Corpore Games” hasta una gymkana de
orientación que cerrará las actividades a mediados de junio.
Así se ha puesto de manifiesto hoy en la presentación de esta competición entre empresas de la Comunidad
Foral en la que han intervenido Luis Carlos Gutiérrez, responsable de la organización; Pablo Andoño, director
de Banca Retail de CaixaBank en Navarra; Felipe Hernández, director comercial de IMQ Navarra y Pablo
Navallas, gerente de la C.D.Amaya.
El segundo fin de semana de marzo marcará el comienzo de la competición. Pelota a mano, pádel por equipos
y un torneo relámpago de mus daran el pistoletazo de salida a una iniciativa que promueve la Asociación
Navarra de Deporte Laboral y que tiene como objetivo principal fomentar los hábitos de vida activos y
saludables en las empresas y visibilizar las políticas de las compañías en sus estrategias de Responsabilidad
Social Empresarial.
Este programa de actividades, que pretende ser un punto de reunión para el tejido empresarial navarro a través
del deporte, tiene el respaldo de la Obra Social “la Caixa” como colaborador principal y el apoyo de IMQ
Navarra, Diario de Navarra, el Asador Mutiloa, la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), la
delegación en Navarra de Aedipe (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), Diario de
Navarra, Intersport Irabia, la Ciudad Deportiva Amaya, Castillo de Monjardín y Onda Cero Radio.
Novedades en el programa de competiciones
Entre las novedades de la presente convocatoria destaca una prueba de ejercicios funcionales que se ha
denominado “Corpore Games”, una competición basada en el juego de naipes Código Secreto, en el que
juegan un papel importante la inspiración, la imaginación y el trabajo en equipo y por último la recuperación
para el desafío de un juego tradicional como es la pelota mano.
También estará presente en esta edición una prueba de escape en un novedoso decorado de la mano de Way
Out, la prueba de natación que fue una de las actividades destacadas en 2017 y el Raid del Camino, una
gymkana de orientación por el Camino de Santiago que mezcla cultura, aventura y trabajo en equipo. El
Desafío Empresas mantiene las propuesta de baile “Corporate Dance”, esta vez dirigida por la academia Lebal,
, la carrera de empresas de la Ciudadela, que celebrará su sexta edición, y las competiciones de fútbol 7, mus,
pádel, tenis, frontenis, contrarreloj de ciclismo, karting, bolos, pala goma, baloncesto 3x3, golf, Piragüismo y la
carrera de obstáculos Gladiators Day que cambia su sede al Señorío de Zuasti y que serà también una prueba
vàlida para la Liga Española de Carreras de Obstáculos.
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El Desafío Empresas es una actividad que está asentada en el calendario de la Comunidad Foral, en donde se
han celebrado once ediciones de forma consecutiva. A la cita no faltan las principales empresas con sede
social en Navarra, siendo la media de participación en este tiempo de 50 empresas y 1.500 trabajadores en
cada edición disputada.
Implicación de IMQ Navarra, Premio Ciudad Deportiva Amaya y sorteo Intersport Irabia
Como novedad en esta edición, el Grupo IMQ Navarra se ha implicado de manera directa con el Desafío
Empresas, a través de la promoción de la salud y los hábitos de vida saludables a través del deporte,
ofreciendo chequeos deportivos bonificados y consejos médicos para todos los participantes. Se ha
comprobado que aquellos trabajadores que realizan deporte de manera habitual tienen una tasa de absentismo
inferior a aquellos que no lo hacen y por tanto es un beneficio para la empresa.
Otra de las novedades de esta edición consiste en la entrega, al final de la competición, del trofeo C.D.Amaya.
La sociedad deportiva pamplonesa quiere “recompensar a una de las empresas participantes que haya
destacado por sus valores deportivos: lo primero la ilusión, la lucha, el esfuerzo y determinación más allà de
los resultados obtenidos” como ha comentado su gerente pablo Navallas.
También al final de esta edición Intersport Irabia realizará un sorteo entre los participantes del Desafío
Empresas de una importante cantidad de dinero que el agraciado deberá gastar en una tarde en una de las
tiendas que la marca Deportiva tiene en Pamplona.
A por el récord de participación: superar los 2.500 trabajadores inscritos
La presente edición del Desafío Empresas batirá sus registros, ya que de momento en las 21 actividades hay
inscritos unos 1.400 trabajadores de alrededor 40 empresas, aunque las previsiones estiman que puedan
superarse este año los 2.500 participantes. La empresa que de momento ha presentado el equipo más
numeroso es Acciona Energía con una inscripción de 244 personas, seguida por NordexAcciona Windpower
con una inscripción de 241 empleados. La PYME major representada es Goikoa con una inscripción de casi 80
trabajadores.
Además, de MTorres compañía vencedora en la última edición, han confirmado su participación KYB,
Volkswagen Navarra, CaixaBank, Acciona Energía, Nordex Acciona Windpower, la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona, Replasa, CYC, la Cooperativa de Hostelería Navarra, Deloitte, el Centro Nacional de
Tecnología Alimentaria, Faurecia Emissions Control Technologies, General Mills, Essity, Azkoyen, la Asociación
de la Industria Navarra (AIN), 3P Biopharmaceuticals, ACR Grupo, Ingeteam, Imel, Truck&Wheel, Goikoa,
Electrolumen, Viscofan, Autovision, Schneider Electric, TI Automotive y Zabala Innovation Consulting entre otras.
Las novedades confirmadas este año son las empresas Prodein, IMQ Navarra, SAS Automotive, Renolit, Turbo
Motor, Tesicnor, Knorr-Bremse Icer Rail y RDT Ingenieros entre otras.
Las empresas interesadas en participar todavía pueden apuntarse en alguna de las actividades previstas, el
final de las inscripciones está fijado para el 23 de marzo. Para más información pueden consultar la web
www.desafioempresas.com
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MRC International Training y Aedipe Catalunya impulsarán la
función de RRHH
original

28/02/2018 MRC International Training, empresa especializada en el training de equipos, ha formalizado un
acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya para convertirse en nuevo partner e impulsar así la actividad de
la asociación en pro de la función de la dirección de personas.
Con este acuerdo con Aedipe Catalunya, MRC International Training quiere estar más cerca de los
profesionales de recursos humanos y apoyarles en el papel que tienen para el éxito de sus respectivas
organizaciones.
En este sentido, Rufino Pozuelo, CEO de MRC International Training, subraya que con este acuerdo lo que se
busca es "contribuir al desarrollo de la función de la dirección de personas", por medio de su experiencia en el
entrenamiento, la formación y el desarrollo profesional de los diferentes equipos en las organizaciones.
"En MRC trabajamos 25 consultores y entrenadores, con diferentes perfiles profesionales pero una misma
misión: ser un partner dentro de la empresa para sumar a la consecución de resultados, teniendo como
epicentro las personas, la cultura de la organización y sus clientes", afirma Pozuelo.
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MRC International Training y Aedipe Catalunya firman un
convenio de colaboración
Redacción • original

MRC International Training, empresa especializada en el training de equipos y desarrollo de las personas para
maximizar sus resultados, ha formalizado un acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya para convertirse
en nuevo partner e impulsar así la actividad de la asociación en pro de la función de la dirección de personas.
Con este nuevo acuerdo quiere estar más cerca de los profesionales de RR.HH. y darles apoyo en el papel
fundamental que tienen para el éxito de sus respectivas organizaciones, aportando su conocimiento y
experiencia probada para ofrecer contenidos y medios a los profesionales representados por la asociación.
“Queremos contribuir al desarrollo de la función de la dirección de personas por medio de nuestra dilatada
experiencia en el entrenamiento, la formación y el desarrollo profesional de los diferentes equipos en las
organizaciones”, afirma Rufino Pozuelo, CEO de MRC International Training.
Por su parte el presidente de Aedipe Catalunya, Pere Ribes, valoró de forma extraordinaria la implicación en el
proyecto de la asociación de una organización de referencia como MRC International Training y poder compartir
objetivos como la mejora del desarrollo personal de los profesionales y sus relaciones para maximizar el
rendimiento.
Foto: El presidente de Aedipe Catalunya, Pere Ribes (segundo por la derecha), con los socios de MRC

International Training, Manel Reyes, Juan Luis Sayago, Robert Karro y Rufino Pozuelo (de izquierda a
derecha).
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MRC International Training colaborará con Aedipe Catalunya a
favor de la función de Recursos Humanos
RRHHpress.com • original

aedipe MRC

Recursos Humanos RRHH Press. MRC International Training, compañía especialista en coaching y formación,
ha suscrito un acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya para convertirse en nuevo partner de la entidad e
impulsar así su actividad a favor de la función de Recursos Humanos.
Desde 1988, MRC International Training entrena y desarrolla a las personas que integran los equipos de
trabajo de todo tipo de organizaciones con el objetivo de optimizar sus resultados.
Con este nuevo acuerdo, la compañía quiere estar más cerca de los profesionales de RRHH y darles apoyo en
el papel fundamental que desempeñan para el éxito de sus respectivas organizaciones.
Rufino Pozuelo, CEO de MRC International Training, ha destacado que, con esta colaboración con Aedipe

Catalunya, “queremos contribuir al desarrollo de la función de la dirección de personas por medio de nuestra
dilatada experiencia en el entrenamiento, la formación y el desarrollo profesional de los diferentes equipos en
las organizaciones”.
Me gusta 1
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Oscar Camps, Lorna Smith, Jaume Almenara (a títol pòstum) i
Melchor Mateu col·legiats dhonor del Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya
original

Barcelona, 26 de febrer.- El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya entregarà avui, dilluns, dia 26 de febrer,
la distinció de col·legiat d’honor a quatre personalitats vinculades al món de la psicologia: el Sr. Oscar Camps,
fundador de l’ONG Proactiva Open Arms; la Sra. Lorna Smith, psicòloga americana reconeguda per la innovació
en el tractament de pacients amb desordre de personalitat; el Dr. Jaume Almenara (a títol pòstum), exdegà del
COPC i pioner en l’àmbit de la psicologia i de la comunicació social i, el Sr. Melchor Mateu, fundador de la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. Aquest reconeixement vol posar de manifest com
diferents persones contribueixen de diversa manera a la divulgació i l’excel·lència de la professió de la
psicologia.
Camps, Smith, Almenara i Mateu es sumen ja a una llarga llista de noms, entre els quals destaquen el Dr.
Ramon Bayés, introductor a l’estat espanyol de la psicologia conductista i experimental; la Dra. Mercè Pérez
Salanova, primera degana del COPC; la Dra. Sara Berbel, actual directora general de Barcelona Activa; la Sra.
Milagros Pérez Oliva, periodista i, el Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea.
A l’acte de celebració, s’entregaran també els certificats de 25 anys de col·legiació a tots els psicòlegs i
psicòlogues col·legiats que compleixen aquesta funció. D’aquesta manera es vol reivindicar la maduresa d’una
professió jove a Catalunya, però amb un impacte rellevant en el benestar de la ciutadania i en les relacions
personals.
Actualment, el COPC compta amb més de 30 anys d’història i un total de 14.328 membres repartits entre la seu
central a Barcelona i les seves delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona. La seva missió és vetllar
per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada actuació, i
garantir als ciutadans l’òptima qualitat de l'atenció i el servei.
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La Asociación Centro de Dirección de RRHH pone en marcha un
Consejo de Socios Protectores
original

PeopleMatters es la primera firma en incorporarse como parte del Consejo Asesor de Socios Protectores de la
Asociación Centro de Dirección de RRHH.

Dulce Subirats, Presidenta de la Asociación Centro Dirección de RRHH (Aedipe) y Alfonso Jiménez, Socio
Director de PeopleMatters en España.
El desarrollo de esta nueva figura de Asociado Protector por parte de la Asociación, supone un paso más en la
estrategia asociativa y en su objetivo de poner en marcha líneas de actuación que aporten innovación continua a
los profesionales asociados y a la función de recursos humanos que representan.

“La confianza de empresas como PeopleMatters, nos permiten crecer como Asociación, contar con la opinión y
el asesoramiento continuo de primeras firmas, afianzar servicios para nuestros asociados y trabajar a largo
plazo en estrategias de valor añadido para la función de RRHH que representamos”, afirma su Presidenta,
Dulce Subirats.
PeopleMatters y la gestión del Talento

Constituida como marca en 2003, PeopleMatters es una consultoría de servicios profesionales de Gestión de
Personas y está constituida por algunos de los más reconocidos profesionales del sector.
Uno de sus objetivos principales es diseñar y poner en marcha las soluciones más adecuadas para las
necesidades y oportunidades de negocio y las personas que lo hacen posible, concentrándose en el desarrollo
de la estrategia de capital humano, la gestión del Talento, el bienestar corporativo y el employer branding.
“Para nosotros, como Firma de servicios profesionales de consultoría de Gestión de Personas es muy
importante mantener una excelente relación con las asociaciones de directivos de Recursos Humanos más
influyentes, como es el caso de Aedipe en nuestro país. Además, queremos estar cerca de la agrupación
territorial Centro de Aedipe ya que ha iniciado un conjunto de líneas de actividad tremendamente innovadoras y
que aportan un gran valor de buenas prácticas, lo cual está muy en línea con nuestra trayectoria y
posicionamiento en el mercado”, declara Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMatters.
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Colegio de Psicología de Cataluña distingue Òscar
Camps como colegiado honor
26-02-2018 / 16:41 h EFE • original

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña (COPC) ha distinguido al fundador de la
ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, como colegiado de honor, así como a la
psicóloga americana Lorna Smith, al ex decano del COPC Jaume Almenara, a título
póstumo, y al fundador de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
Personas, Melchor Mateu.
Según ha informado el COPC en un comunicado, este reconocimiento, que se
entregará hoy, "quiere poner de manifiesto como diferentes personas contribuyen de
forma distinta a la divulgación y excelencia de la profesión de la psicología".

Entre los galardonados con esta distinción en otras ediciones, figuran el introductor en
España de la psicología conductista y experimental, Ramon Bayés, la primera decana
del COPC, Mercè Pérez Salanova, la actual directora general de Barcelona Activa,
Sara Berbel, y la periodista Milagros Pérez Oliva.
En el acto de celebración, según ha informado el COPC, se entregarán también los
certificados de 25 años de colegiación a los colegiados, con lo que quieren
"reivindicar la madurez de una profesión joven en Cataluña, pero con un impacto
relevante en el bienestar de la ciudadanía y en las relaciones personales".

Actualmente, el COPC cuenta con más de 30 años de historia y un total de 14.328
miembros repartidos entre la sede central en Barcelona y sus delegaciones territoriales
en Girona, Lleida y Tarragona.
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La Asociación Centro de Dirección de RRHH pone en
marcha un Consejo de Socios Protectores
Redacción • original

Dulce Subirats, Presidenta de la Asociación Centro Dirección de RRHH (Aedipe), y Alfonso Jiménez,
Socio Director de PeopleMatters en España.
El desarrollo de esta nueva figura de Asociado Protector por parte de la Asociación, supone un paso más
en la estrategia asociativa y en su objetivo de poner en marcha líneas de actuación que aporten
innovación continua a los profesionales asociados y a la función de recursos humanos que representan.

“La confianza de empresas como PeopleMatters, nos permiten crecer como Asociación, contar con la
opinión y el asesoramiento continuo de primeras firmas, afianzar servicios para nuestros asociados y
trabajar a largo plazo en estrategias de valor añadido para la función de RRHH que representamos”,
afirma su Presidenta, Dulce Subirats.
PeopleMatters y la gestión del Talento

Constituida como marca en 2003, PeopleMatters es una consultoría de servicios profesionales de Gestión
de Personas y está constituida por algunos de los más reconocidos profesionales del sector.
Uno de sus objetivos principales es diseñar y poner en marcha las soluciones más adecuadas para las
necesidades y oportunidades de negocio y las personas que lo hacen posible, concentrándose en el
desarrollo de la estrategia de capital humano, la gestión del Talento, el bienestar corporativo y el
employer branding.
“Para nosotros, como Firma de servicios profesionales de consultoría de Gestión de Personas es muy
importante mantener una excelente relación con las asociaciones de directivos de Recursos Humanos
más influyentes, como es el caso de Aedipe en nuestro país. Además, queremos estar cerca de la
agrupación territorial Centro de Aedipe ya que ha iniciado un conjunto de líneas de actividad
tremendamente innovadoras y que aportan un gran valor de buenas prácticas, lo cual está muy en línea
con nuestra trayectoria y posicionamiento en el mercado”, declara Alfonso Jiménez, socio director de
PeopleMatters.
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Oscar Camps, Lorna Smith, Jaume Almenara (a títol
pòstum) i Melchor Mateu col·legiats dhonor del COPC
original

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya entregarà avui, dilluns, dia 26 de febrer i coincidint amb la
celebració del Patró de la Psicologia, la distinció de col·legiat d’honor a quatre personalitats vinculades al
món de la psicologia: el Sr. Oscar Camps, fundador de l’ONG Proactiva Open Arms; la Sra. Lorna Smith,
psicòloga americana reconeguda per la innovació en el tractament de pacients amb desordre de
personalitat; el Dr. Jaume Almenara (a títol pòstum), exdegà del COPC i pioner en l’àmbit de la psicologia
i de la comunicació social i, el Sr. Melchor Mateu, fundador de la Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas. Aquest reconeixement vol posar de manifest com diferents persones
contribueixen de diversa manera a la divulgació i l’excel·lència de la professió de la psicologia.
Camps, Smith, Almenara i Mateu es sumen ja a una llarga llista de noms, entre els quals destaquen el
Dr. Ramon Bayés, introductor a l’estat espanyol de la psicologia conductista i experimental; la Dra. Mercè
Pérez Salanova, primera degana del COPC; la Dra. Sara Berbel, actual directora general de Barcelona
Activa; la Sra. Milagros Pérez Oliva, periodista i, el Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea.
A l’acte de celebració, s’entregaran també els certificats de 25 anys de col·legiació a tots els psicòlegs i
psicòlogues col·legiats que compleixen aquesta funció. D’aquesta manera es vol reivindicar la maduresa
d’una professió jove a Catalunya, però amb un impacte rellevant en el benestar de la ciutadania i en les
relacions personals.
Actualment, el COPC compta amb més de 30 anys d’història i un total de 14.328 membres repartits entre
la seu central a Barcelona i les seves delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona. La seva missió
és vetllar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant i donant suport a la praxi de cada
actuació, i garantir als ciutadans l’òptima qualitat de l'atenció i el servei.
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Si quieres saber cómo es en realidad una empresa
mira su plan de retribución
original

Roberto Luna ,

La actual situación de crisis está obligando a muchas empresas a recurrir a los
despidos. ¿Es posible hacer un ERE responsable?
Sí, claro que es posible hacer este tipo de despidos, pero lo primero que nos tenemos
que plantear como organización es si queremos reducir o no la plantilla por una
dimensión estratégica. Lo que no se puede hacer es acudir a los despidos sólo para
un ajuste financiero porque está demostrado que ganamos en el corto plazo, pero
perdemos en competitividad a medio plazo. Creo que estamos viviendo un
cortoplacismo muy fuerte y desde un punto de vista meramente financiero. Por eso
tenemos que dar más valor a ese capital humano, a no considerarlo como un recurso
sino pensar que las personas son las que generan innovación, las que generan
creatividad, las que permiten la eficiencia… Cualquier cosa que pase por soluciones
creativas me dice que la empresa no quiere desprenderse de la plantilla y que busca
de qué forma todos se pueden poner de acuerdo.

En el otro lado de la balanza hay empresas que dicen que no despedir es ser
responsables. ¿Qué opinión le merece?
Yo no creo que sea un tema de responsabilidad. Hay empresas que tienen como
principio básico la responsabilidad y obviamente no olvidan que tienen que generar
beneficios y ser competitivas. Esto es genial, pero estas empresas también pueden
morir. Conozco muchas empresas cooperativas que iban con toda la buena intención
del mundo y han caído. No hay empresas perfectas, pero entiendo también que el
empresario tiene que mirar por su propio beneficio. Creo que necesitamos un
empresario que pueda ser mejor interlocutor en temas de RRHH, por lo tanto creo que
necesitamos que nuestros departamentos de RRHH sean más valientes, sean más
creativos, que se atrevan a meterse más en los consejos de administración y
presenten propuestas de cambio en la organización.
Precisamente muchos estudios avalan que medidas como la conciliación, la
flexibilidad o el teletrabajo ayudan a aumentar la productividad de la empresa y la
satisfacción de los trabajadores…
Totalmente. Desde los años 80 hay muchos estudios científicos que demuestran la
relación entre la satisfacción laboral y la productividad. Estar satisfecho no significa
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que te paguen un viaje a Las Bahamas, sino que estés considerado en el puesto, que
te den los recursos necesarios, que tengas una relativa autonomía para poder trabajar,
que te respeten... Eso para mí genera satisfacción laboral y esta satisfacción laboral
explica casi un 20% de la productividad. Es decir, el empresario puede hacer mucho
para mejorar la situación laboral de los trabajadores y no estoy diciendo pagar más.
No es una cuestión de intercambiar sólo dinero, tiene que intercambiar muchas más
cosas relacionadas con el sentimiento de pertenencia, de reconocimiento… Ésta es la
parte donde tenemos que aprender a gestionar mejor el talento. La flexibilidad, la
conciliación y la gestión de la diversidad tienen un impacto altísimo en el rendimiento,
pero en España tropezamos con una variable cultural muy clara que nos impide ir
hacia tendencias que no son sólo innovadoras, sino que son el futuro.
¿Hacia dónde tienen que ir las empresas?
El concepto de la gestión del conocimiento es una ausencia del presencialismo y en
España todavía tenemos la necesidad de ver a los empleados para comprobar que
trabajan. Y aquí no puedo evitar que se me escape la sonrisa porque ver a una
persona en su puesto de trabajo no significa que te esté dando su esfuerzo y su
excelencia. En marketing se ha llegado al uno a uno para que todo consumidor tenga
sus necesidades cubiertas y en RRHH tenemos que llegar a eso, que nuestros
empleados tengan sus máximas necesidades cubiertas para que sólo estén pensando
en cómo devolver ese esfuerzo a la organización. Obviamente, no se puede trabajar
igual con una mujer que acaba de tener un niño, con una mujer que tiene 50 años o
con un joven de 18 años. Las necesidades y motivaciones de cada uno son
totalmente diferentes.
¿Cómo se consigue?
Segmentando mejor las necesidades de nuestros empleados y poder, así, atenderlas
con medidas concretas como programas de gestión del talento, de conciliación, de
diversidad, trabajando con un concepto de distancia, de teletrabajo… Nuestra mente
necesita estar en entornos que sean positivos y te aseguro que cuando entras en
muchas empresas te encuentras con un ambiente de crispación que de hecho genera
una baja productividad. Ahí hay que enseñar a nuestros directivos a trabajar por
proyectos y a dirigir por objetivos, que sepan hacer seguimiento de proyectos, dar
recursos, dar feedback y conseguir los resultados. La labor del líder debe basarse en
ser un supervisor real para ayudar y facilitar el esfuerzo de los demás. Hasta que no
aprendamos eso no podremos soltar el temor a la presencialidad.

En relación a la gestión de la diversidad, ¿qué le parece que Bruselas haya aprobado
imponer una cuota femenina del 40% en los consejos de administración de las
empresas cotizadas?
Es una pregunta muy difícil de contestar. Por un lado, creo en el talento y en la
meritocracia. Creo que un puesto directivo lo debe ocupar aquella persona que
demuestre tener las mejores competencias para el puesto en cuestión y ahí me
importa muy poco el género. Pero, por otro lado, me preocupa tener un pull de talento
y comprobar que todos son hombres. ¿Qué ha pasado? Que no se ha promocionado
o que no todos han tenido las mismas oportunidades previamente de llegar a ese
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puesto. Entonces ahí ya me preocupa. Yo quiero al mejor talento, pero no estamos
dando las mismas opciones a todos para ser un talento en los momentos de decisión
y ahí es donde digo: esto hay que controlarlo.

¿Y cómo se controla?
Por ejemplo hay que controlar el embarazo de la mujer, que no deja de ser un tema
conflictivo y escondido muchas veces en las propias organizaciones, el impedimento
en un momento determinado de una persona de poder promocionar porque tiene un
niño. Incluso en muchos casos esta situación puede generar un despido o la no
renovación de un contrato. Si pasa eso estamos cargándonos el propio sistema. Creo
que eso hay que defenderlo más, pero lo que hay que defender en realidad es una
cultura de ética en la propia organización porque si defendemos la ética, la justicia, la
equidad… Si defendemos eso no vamos a necesitar tener que imponer ese tipo de
criterios.
También se da la cara opuesta de la moneda…
Tenemos a directivas en puestos de dirección que son muy potentes y defienden que
han llegado allí por sus méritos y, por lo tanto, no están a favor de este tipo de
cuotas. Esto es complicado. A mí lo que me preocupan son las condiciones para
llegar a posiciones de decisión.

¿Qué estamos haciendo mal que no garantizamos los mínimos?
Antes la Responsabilidad Social Corporativa se veía como un lujo y ahora es que no
queda más remedio. Tenemos que aprender porque es un tema cultural y parece que,
por el principio del dinero, nos olvidemos de que todos hemos tenido una madre. Por
eso digo que tenemos que atender a un principio de ética y de responsabilidad social.
Tiene que haber un pacto general común. La cultura del esfuerzo las 24 horas lo
único que hace es que tengamos directivos que se están muriendo a los 50 años; no
puede ser que esperes un cambio de tu vida solamente cuando te ha dado un ataque
cerebral o un ataque cardíaco. No, aprendamos de eso. Tenemos un 60% de
directivos estresados, que no sabe gestionar el tiempo y con falsas conciliaciones.
Llega un momento en el que tenemos que empezar a creernos los elementos más
básicos de la ética y la responsabilidad social y asentar un acuerdo global entre
empleados, empleadores, sindicatos… Si no, al final, el dinero nos va a corromper y
ya lo hemos visto en el país. Hay cosas que son innegociables.

La RSC empieza dentro de casa y esto pasa por salarios, conciliación, seguridad
laboral, condiciones laborales…
Yo siempre digo que si quieres saber cómo es en realidad una empresa mira su plan
de retribución. No vayas a la web a mirar sobre su visión, misión y valores, vete al
plan de retribución y analízalo porque en el plan de retribución vas a ver qué fijo y
qué variable paga a sus trabajadores, qué beneficios sociales ofrece y qué medidas
se han tomado en cuanto a flexibilidad, conciliación, etc. Ahí vas a ver perfectamente
cuál es la apuesta real que hace una organización. En el plan de retribución yo puedo
ver en realidad el grado de impor tancia que una empresa le da a su gente y ahí se
ve todo, es un mapa real. A parte, obviamente, de preguntarle a un empleado. Es el
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único elemento donde normalmente no coincide lo que tú dices con lo que tú haces,
en el resto puede coincidir. Ahí se ven los auténticos valores de una empresa.
La relación entre satisfacción laboral y productividad
Desde los años 80 hay muchos estudios científicos que demuestran la relación entre
la satisfacción laboral y la productividad. Estar satisfecho no significa que te paguen
un viaje a Las Bahamas, sino que estés considerado en el puesto, que te den los
recursos necesarios, que tengas una relativa autonomía para poder trabajar, que te
respeten...
El empresario puede hacer mucho para mejorar la situación laboral de los
trabajadores. No es una cuestión de intercambiar sólo dinero, tiene que intercambiar
muchas más cosas relacionadas con el sentimiento de pertenencia, de
reconocimiento…
La flexibilidad, la conciliación y la gestión de la diversidad tienen un impacto altísimo
en el rendimiento, pero en España tropezamos con una variable cultural muy clara
que nos impide ir hacia tendencias que no son sólo innovadoras, sino que son el
futuro.
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Adecco y APD analizan en Pamplona cómo serán
las relaciones laborales a lo largo del S. XXI
original

NAVARRAINFORMACIÓN.ES

El mundo del trabajo y las relaciones laborales están experimentando una compleja
transformación fruto de las grandes tendencias que desde hace tiempo vienen
redefiniendo el empleo tal y como se entendía hasta la fecha.

Grandes e importantes cambios que están ya impactando y modificando las relaciones
laborales con nuevas fórmulas como el outsourcing de funciones, el trabajo por
proyectos, plataformas para freelances, el crowdsourcing y otros formatos de
innovación abierta, y que nos llevan a cuestionarnos cómo serán las relaciones
laborales que las empresas tienen y tendrán que gestionar en los próximos años.
La recuperación del mercado laboral es una evidencia, pero aún adolece de muchas
carencias que, en este nuevo contexto global, económico y social, habrá que saber
entender y resolver para afianzar tanto el crecimiento económico como la mejora de la
competitividad. Aspectos claves para liderar el proceso de recuperación y para
conseguir hacer de nuestro mercado laboral un motor estratégico para la economía y
el desarrollo sostenible.
¿Acompañará la normativa laboral esta tendencia? ¿Y la negociación colectiva?
¿Cómo se están pronunciando los Tribunales? ¿Cuáles son las mejores prácticas?

Para abordar una temática tan compleja, Adecco, líder mundial en recursos humanos,
y la Asociación para el progreso de la Dirección, APD, con la colaboración de AIN
(Asociación de la Industria de Navarra) y Aedipe Navarra, organizan en Pamplona el
próximo martes 27 de febrero la jornada “Las relaciones laborales del siglo XXI”.
Abrirán el acto Juan Carlos Franquet, presidente de APD en Navarra y de
AticusEstrategia + Crecimiento, Ana Verano, directora de Adecco en la Zona Norte, y
Ana Ursúa, directora general de AIN. A continuación, el Vicepresidente de Desarrollo
Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi Olaizola, inaugurará la jornada.

Acto seguido, tendrá lugar un primer panel conducido por Carlos Arcas, consultor
jurídico del Grupo Adecco, en el que se abordarán los aspectos generales de las
relaciones laborales del siglo XXI. En él participarán Íñigo Esquiroz, socio responsable
del departamento de Derecho Laboral de Garrigues en Gipuzkoa y Navarra, y Ricardo
Mínguez, consejero del área laboral de la oficina de Bilbao de Cuatrecasas.
Tras ellos, se dará paso a un segundo panel moderado por Javier Benavides,
consultor jurídico de Adecco Outsourcing, en el que se debatirá sobre la
externalización como vía de competitividad empresarial. En esta segunda parte
intervendrán Julio Calvo, director y responsable del departamento laboral de PwCTax
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& Legal Services, y José Ramón Mínguez, socio director de la división laboral de
Bufete Barrilero y Asociados.
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Saint-Gobain apuesta por el liderazgo
femenino con Intalentgy
Felicidad Martínez, directora general de Plataforma de la
Construcción en Saint-Gobain, y Yolanda Romero, socia
directora de Intalentgy
Un grupo de doce directivas de Saint-Gobain han decidido poner en
marcha el Programa Athenea. Se trata de una interesante iniciativa de
mentoring femenino en el sector industrial que tiene...
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Intalentgy
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Forética pone en marcha el Clúster de Impacto Social
con 40 grandes empresas
original

Forética ha presentado el Clúster de Impacto Social, compuesto por 40 grandes empresas. Esta
plataforma empresarial -liderada por Endesa, Grupo Cooperativo Cajamar, Ibercaja e ILUNION, y
coordinada por Forética- nace con el objetivo de servir de punto de encuentro en conocimiento,
diálogo, intercambio y liderazgo en esta materia.
En su reunión de lanzamiento se han dado a conocer los objetivos del grupo, las áreas
temáticas en las que se centrará durante su primer año de actividad y las grandes empresas que
lo integran. Entre ellas se encuentran empresas cotizadas en el IBEX 35, filiales de multinacional
y empresas familiares.

Agenda del Clúster de Impacto Social en 2018
En este primer año, el Clúster de Impacto Social abordará la importancia de medir el impacto de
las empresas en la comunidad, dando a conocer las herramientas existentes e incidiendo en las
vías para gestionarlo de forma estratégica e integrar los resultados en las decisiones de negocio.
Para ello, Forética trabajará en trasladar las principales tendencias, incentivará el diálogo con los
interlocutores referentes en la administración pública y colaborará con las empresas para el
liderazgo en esta materia.
Germán Granda, director general de Forética, ha puesto en valor la importancia de apoyar a las
organizaciones en su compromiso con dar respuesta a los diferentes retos sociales,
convirtiéndose en un elemento clave para su competitividad. Por ello, ha explicado que desde el
Clúster “se trabajará con las empresas en definir su impacto, monitorizarlo y contar con las
herramientas y el conocimiento necesario para gestionarlo, con el objetivo de reafirmar su
liderazgo en estos aspectos, capturar las oportunidades que ofrecen y generar valor a las
empresas y a las comunidades donde operan”.
Durante la sesión, se ha contado con Eva Zabey, directora de Redefining Value del World
Business Council for Sustainable Development, entidad de la que Forética es representante en
España. Zabey ha analizado las vías para la integración del capital humano y social en los
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España. Zabey ha analizado las vías para la integración del capital humano y social en los
criterios de toma de decisión de las organizaciones, poniendo el foco en el futuro de la medición

del impacto social. Además, ha presentado el Social and Human Capital Protocol, herramienta
de referencia internacional en esta materia.

El Clúster será coordinado por el experto de Forética en este ámbito, Ricardo Trujillo. A través
de esta iniciativa, Forética tiene como objetivo constituir un grupo de trabajo referente en los
aspectos sociales, poniendo el foco en la medición del impacto social. Así, se tratarán materias
transversales como el vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la diversidad, el
respeto a los derechos humanos o la gestión de riesgos sociales asociados.
Las 40 grandes empresas que conforman el Clúster de Impacto Social de Forética son: Adif,
Atresmedia, Banco Santander, Bankia, BT, CaixaBank, Cecabank, Cuatrecasas, Ebro, Ecoembes,
El Corte Inglés, Enagás, Enaire, Endesa, Gestamp, Grupo Cooperativo Cajamar, Grupo EULEN,
Grupo Siro, Grupo VIPS, Heineken, Ibercaja, ILUNION, IKEA, ING, Isdefe, KPMG, Lilly,
LafargeHolcim, ManpowerGroup, Metro de Madrid, OHL, Paradores, Quirón Salud, Sacyr, Sanitas,
Solvay, Suez España, Unilever, Vía Célere y Vodafone.
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http://www.corresponsables.com/actualidad/endesa-lo-que-de-verdad-importa-valor-yob

La Fundación Endesa y la Fundacion Lo que De
verdad Importa promueven la formación en valores
original

La Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De verdad Importa han puesto en marcha el
programa llamado 'YOB' (Best Of You) con el que aspiran a ayudar a los jóvenes a construir su
carrera profesional con un enfoque claro de valores.
Esta iniciativa se enmarca de la idea que ambas fundaciones comparten de que las empresas
requieren una nueva generación de profesionales formados en los valores y competencias
necesarias para lograr un correcto desempeño de su actividad profesional y personal.
El programa se destina a graduados universitarios y de postgrado de cualquier nacionalidad de
entre 20 y 24 años y estará valorado en 1.285 euros/persona. La Fundación Endesa cubrirá el
proyecto formativo, las ponencias y las actividades de la Comunidad de YOB. Por tanto, el coste
final del programa para cada candidato será únicamente de 218 euros como parte de su
manutención.
Los interesados en forma parte de este programa de formación en valores tienen hasta el 23 de
abril de 2018 para registrarse. Los 56 estudiantes que pasen el proceso de selección participarán
en una inmersión de 10 días de duración entre el 6 y el 15 de julio y además formarán parte de
la Comunidad YOB; que continuará ofreciéndoles la participación en actividades sociales,
profesionales y de voluntariado – como conferencias, talleres de networking, visitas a empresas,
participación en eventos deportivos y acciones solidarias – mediante encuentros anuales
gratuitos distribuidos trimestralmente.
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http://www.corresponsables.com/actualidad/leaseplan-espana-flota-0-emisiones

LeasePlan España: El compromiso es conseguir una
flota de emisiones cero para 2030
original

El 52% de los conductores de renting consultados asegura que valoraría adquirir un vehículo de
bajas emisiones en su próxima renovación

Hay una tendencia irreversible en el mundo de la automoción. Los coches dejarán de funcionar
con diésel o gasolina y habrá cada vez más vehículos sostenibles; los servicios de pago por uso
(car sharing) están tomando fuerza, en detrimento de la propiedad; y se prevé una mayor
digitalización de los coches, a través de la inteligencia artificial, en un corto plazo. Así lo ha
dado a conocer, David Henche, digital leader de LeasePlan España, en una presentación ante
los medios.
Y es que la sostenibilidad pasa a estar en la operación del sector transporte, con el advenimiento
cada vez más frecuente de legislaciones que regulan las emisiones contaminantes (como las
que limitan el acceso al centro de Madrid de vehículos diésel con más de 10 años de
antigüedad) sobre todo en las ciudades más populosas.
Ante este panorama y para adaptarse a los cambios venideros, LeasePlan, la empresa de gestión
y administración de flota y movilidad de conductores, ha anunciado que asume el compromiso
de cambiar toda su flota de vehículos de gasolina y diésel a eléctricos para 2030. El primer reto
será reemplazar la flota de vehículos de sus empleados por eléctricos para 2020.
Para respaldar este compromiso, la empresa se ha sumado a la iniciativa EV100, impulsada por
la organización The Climate Group, que agrupa grandes empresas trasnacionales que buscan,
entre otros objetivos, acelerar la incorporación de vehículos eléctricos en las flotas de sus
vehículos. LeasePlan es la única empresa del sector automoción que forma parte de esta
iniciativa global.

Estrategia corresponsable
De acuerdo a Henche, para lograr estos cometidos hace falta atender tres factores que a su
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De acuerdo a Henche, para lograr estos cometidos hace falta atender tres factores que a su
parecer son críticos para lograr los objetivos planteados: “El abaratamiento de las baterías que
cuenten en con una fiscalidad que haga viable su producción; la mejoras en las tecnologías para
aumentar la autonomía de las baterías; y las inversiones en la infraestructura de recargas tanto
pública, privada como privativa”.
Según datos presentados por el directivo, en España aún hay camino por recorrer en materia de
infraestructura. Mientras que en Holanda actualmente existen 29.094 puntos de recargas, en
España solo hay 4.547. Sin embargo, los incentivos fiscales en el país han permitido que haya
un aumento en la matriculación de vehículos sostenibles (incluyendo híbridos, a gas y
eléctricos…) que han dado como resultado una disminución de la emisión de CO2 de 3.1% de
2016 con relación a 2017. Mientras que en Países Bajos y Dinamarca las reducciones de
incentivos fiscales han representado una caída de matriculaciones de coches sostenibles y por
ende un aumento en las emisiones de CO2. Henche también ha dado a conocer que algunas
empresas productoras de coches como Volkswagen, Volvo y Toyota ya han anunciado un
aumento paulatino en la producción de vehículos sostenibles y el cese de producción de
vehículos diésel en un corto plazo.
Por otra parte, de acuerdo al estudio Mobility Monitor 2017 de LeasePlan, 52% de los
conductores encuestados valoran adquirir un coche, en modalidad renting, de bajas emisiones
en su próxima renovación, lo que indica una valoración social cada vez más positiva a este tipo
de vehículos y al modelo de uso, por los beneficios medioambientales y económicos que
ofrecen.
En cuanto al abaratamiento de las baterías, se ha logrado una reducción en el coste de la
producción de baterías y un aumento en su capacidad. “De 2010 a 2017, se ha reducido los
costes en un 77% y la tendencia es que siga bajando. Estamos próximos a lograr tener baterías
con 500 kilómetros reales de autonomía”, apuntó Henche.
El transporte es uno de los sectores que pueden contribuir en mayor medida a combatir el
cambio climático, ya que el 30% de las emisiones de CO2 provienen del transporte en EEUU y
el 20% en Europa, de acuerdo a datos de LeasePlan. La empresa plantea que “alcanzar una
mejor calidad del aire y poner coto al cambio climático ha dejado de ser una opción para
convertirse en una obligación para todos los sectores y administraciones públicas”.
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Mutua Madrileña y Plena inclusión renuevan su
acuerdo a favor de las personas con discapacidad
intelectual
original

Mutua Madrileña y Plena inclusión han renovado su acuerdo de colaboración para promover de
forma conjunta el desarrollo, la participación y la integración de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.
El acuerdo mantiene el apoyo de Mutua Madrileña al proyecto de Transformación de centros y
servicios de atención temprana de Plena inclusión. En virtud de esta alianza, Mutua, a través de
Mutuactivos, donará en 2018 el 0,25% del importe total de las nuevas primas de seguros de vida
contratadas, con un mínimo de 10.000 euros anuales, a Plena inclusión. La entidad destinará lo
recibido al desarrollo y potenciación de su programa de transformación de la atención temprana
para niños con discapacidad intelectual. Todo ello con el objetivo de promover el bienestar de
las familias miembros de Plena inclusión y de proporcionarles el asesoramiento en los ámbitos
sanitarios, social y educativo.
Por otro lado, en virtud del acuerdo que ahora se renueva, los padres o tutores de personas con
discapacidad intelectual asociados a Plena inclusión pueden contratar el seguro Vida Familia de
Mutua, que comercializa Mutuactivos, en condiciones ventajosas.
“El éxito de esta iniciativa nos anima a seguir ejerciendo la responsabilidad social corporativa en
todas las áreas y desarrollar nuestro negocio de forma responsable y atendiendo a las
necesidades de sus distintos grupos de interés”, ha señalado Juan Aznar, presidente de
Mutuactivos. Por su parte, Santiago López Noguera, presidente de Plena inclusión, califica esta
aportación como “fundamental para lograr apoyos y servicios más innovadores y centrados en
las personas y sus familias, y que respeten sus decisiones y preferencias vitales”.
El apoyo del Grupo Mutua, a través de Mutuactivos, al proyecto de 'Transformación de los
servicios de atención temprana' de Plena inclusión ha permitido atender a 9.725 familias durante
el último año, a través de 990 profesionales y 95 personas voluntarias.
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Responsabilidad y estrategia
original

En los últimos años hemos visto como los conceptos de responsabilidad y sostenibilidad han ido
cobrando un gran protagonismo en el ámbito empresarial, asociándose cada vez más a la
estrategia fijada por cada organización, que apuesta por el desarrollo sostenido de la misma y
que pretende ser una guía para el diseño de la sociedad del futuro, y que lo definimos como
aquel que es capaz de mantener un equilibrio entre satisfacer las necesidades de la sociedad
actual sin perjuicio de las futuras.
Como en todos los cambios, y recientemente estamos viviendo un importante número de ellos,
las empresas que sean capaces de adaptarse a este modelo de desarrollo se verán
beneficiadas.
Un reflejo de este compromiso se puede visibilizar situando el área de Responsabilidad Social
Corporativa al más alto nivel dentro de la estructura organizativa de una compañía, tal y como
sucede en nuestro caso, ya que la misión debe ser integrar en la gestión de la entidad los
elementos de dirección necesarios para desarrollar un modelo de empresa responsable,
acompañando y apoyando las necesidades de la sociedad. Sus estrategias deben ser diseñadas
como el resto de las estrategias o funciones de negocio, buscando un objetivo y basadas en el
conocimiento, la eficiencia y la convicción.
En ABANCA, la misión principal consiste en posicionar la entidad como un referente en
comportamiento socialmente responsable en Galicia, y satisfacer los requerimientos asociados a
la financiación alternativa con criterios ASG (ambientales, sociales y de buen gobierno
corporativo). Para ello, la entidad ha ido poniendo en marcha una serie de proyectos con los que
intentamos alcanzar nuestro fin, y entre los que podemos destacar el Programa de Educación
Financiera, cuyo objetivo es que el mayor número de personas posible tenga información
suficiente para tomar decisiones responsables sobre sus finanzas personales; el Voluntariado
Corporativo, a través del cual nuestros compañeros tienen la oportunidad de desarrollar acciones
en los ámbitos asistencial, educativo y medioambiental; la protección a deudores hipotecarios; y
la educación en valores a través del arte, la música y el deporte.
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Las materias relativas a la responsabilidad social corporativa han pasado a ocupar un lugar
relevante en las recomendaciones de buen gobierno y, entre ellas, cobran una gran importancia

los ejercicios de transparencia y reporting que se deben llevar a cabo. Publicar información, de
manera periódica y de acuerdo a una estructura comparable, que permita a los grupos de interés
conocer su grado de avance a través de información elaborada de acuerdo a los criterios
establecidos por los estándares existentes, resulta imprescindible para las organizaciones de
nuestro tiempo. ABANCA, tanto en el 2015 como en el 2016, ha seguido la metodología de
Global Reporting Initiative (GRI), a través de los principios e indicadores que se contemplan en
su guía.
La acción social de una compañía también está presente en las organizaciones responsables
que quieren situarse con un posicionamiento estratégico sostenible y de futuro, y su actividad
debe proceder de un ejercicio de reflexión sobre la responsabilidad que tienen y de su
convicción de querer contribuir al desarrollo de la sociedad. Así, se hace necesario estar
presente en proyectos cercanos, contribuyendo a su viabilidad y permanencia, apostando por
iniciativas cuya actividad hacen de nuestro entorno un mundo mejor, y ayudan a concienciar
sobre la necesidad de hacerse presentes en lugares también lejanos.
Otro forma de manifestar el compromiso con estas ideas y con su puesta en práctica es el
ejercicio de divulgación y punto de encuentro que hemos hecho con la puesta en marcha del
Foro ABANCA Responsable, creado por el banco en noviembre del año pasado con el objetivo
de contribuir al desarrollo de la responsabilidad social empresarial en Galicia a través del fomento
y aplicación de modelos de gestión responsable en las empresas de la comunidad. Entre sus
miembros se encuentran algunas de las empresas, asociaciones e instituciones más
representativas de la economía y el tejido social de Galicia.
En ABANCA tenemos el firme convencimiento de que el futuro de la RSC se fundamentará en
conseguir un equilibrio entre lo económico y lo social, necesario para cumplir con un desarrollo
sostenible que satisfaga las expectativas de los distintos grupos de interés y apoyando las
necesidades de la ciudadanía, y en el que los ODS que se han fijado como meta para el 2030
deberán estar presentes en las agendas de las organizaciones.
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Ricard Alfaro: "Habrá que tener en cuenta la RSE
dentro de los procesos de transformación digital"
original

Ricardo Alfaro, vicepresidente de Aedipe Cataluña y director de Operaciones y
Personas en Asepeyo, nos explica los factores a tener en cuenta en la transformación
digital de las empresas desde la dirección de personas.
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Breakthru y Aedipe Catalunya firman un convenio para
investigar el papel de las personas en la gestión del
cambio
Redacción • original

Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya (centro) junto a Sergio Sánchez, Director de Desarrollo de Negocio de
Breakthru (izda.) y a Ángel Gutiérrez, Director de Breakthru (dcha.).

Breakthru, empresa especializada en facilitar los procesos de cambio en las organizaciones, ha
formalizado un acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya para impulsar las acciones de la
asociación y aunar esfuerzos para dar seguimiento al estudio “People & Change Review” .

Hace unos meses, Breakthru se propuso un ambicioso objetivo: realizar una investigación con rigor
científico sobre el papel de las personas en la gestión del cambio empresarial. El reto era importante:
suponía lograr el respaldo de una entidad académica que garantizara la solvencia metodológica (se logró
con el equipo de investigación del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de
Cantabria) y contar con la participación de una muestra representativa de compañías de más de 250
empleados (en las que los procesos de transformación tienen mayor complejidad). Como contrapartida, el
estudio podía aportar certidumbres en un tema central para cualquier manager, entender las claves que
hacen a la empresa adaptarse a una nueva situación con éxito, pero sobre el que, sorprendentemente,
apenas hay análisis realizados.
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Gracias a la puesta en marcha de la investigación “People & Change Review” de Breakthru hoy sabemos
que más del 80% de los managers prevén que la intensidad del cambio aumentará en su empresa en los
próximos 3 años, que las causas que lo provocarán, en contra de lo que podría suponerse, son más
internas (organizativas) que externas (de mercado), que los managers son conscientes de que afrontar el
cambio con éxito depende más de factores actitudinales (querer) y de habilidades (saber hacer) que de
capacitación técnica (saber) y que atribuyen a los accionistas y a la alta dirección un papel más relevante
en el liderazgo del cambio que al propio equipo de la empresa, lo que invita sin duda a la reflexión.
Actualmente ya se puede consultar el estudio completo en la web de Aedipe Catalunya.
Todo ello ha confirmado el interés de la investigación y la necesidad de darle un seguimiento evolutivo
que permita identificar tendencias, y Aedipe ofrece la posibilidad de incrementar el alcance y generar
nuevas oleadas de captación de datos para ampliar la muestra.
Ángel Gutiérrez, director de Breakthru, manifestó en la firma del acuerdo que el objetivo es que “el

próximo trabajo de campo se realice entre mayo y junio de este año, lo que permitiría publicar el análisis
anual a finales de septiembre”. Pere Ribes, presidente de Aedipe Catalunya, valoró muy positivamente
“contribuir al conocimiento de la gestión del cambio en la empresa”, conocimiento necesario cuando la
estadística muestra que en la actualidad 2 de cada 3 iniciativas de transformación empresarial fallan.
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Breakthru y Aedipe Catalunya colaboran en la
investigación del papel de las personas en la
gestión del cambio
original

Breakthru, empresa especializada en facilitar los procesos de cambio en las organizaciones,
ha formalizado un acuerdo de colaboración con Aedipe Catalunya para impulsar las

acciones de la asociación y aunar esfuerzos para dar seguimientoal estudio “People &
Change Review”.

Hace unos meses, Breakthru se propuso un ambicioso objetivo: realizar una investigación
con rigor científico sobre el papel de las personas en la gestión del cambio empresarial. El
reto era importante: suponía lograr el respaldo de una entidad académica que garantizara la
solvencia metodológica (se logró con el equipo de investigación del Departamento de
Administración de Empresas de la Universidad de Cantabria) y contar con la participación
de una muestra representativa de compañías de más de 250 empleados (en las que los
procesos de transformación tienen mayor complejidad). Como contrapartida, el estudio podía
aportar certidumbres en un tema central para cualquier manager, entender las claves que
hacen a la empresa adaptarse a una nueva situación con éxito, pero sobre el que,
sorprendentemente, apenas hay análisis realizados.
Gracias a la puesta en marcha de la investigación “People & Change Review” de Breakthru
hoy sabemos que más del 80% de los managers prevén que la intensidad del cambio
aumentará en su empresa en los próximos 3 años, que las causas que lo provocarán, en
contra de lo que podría suponerse, son más internas (organizativas) que externas
(demercado), que los managers son conscientes de que afrontar el cambio con éxito
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depende más de factores actitudinales (querer) y de habilidades (saber hacer) que de
capacitación técnica (saber) y que atribuyen a los accionistas y a la alta dirección un papel
más relevante en el liderazgo del cambio que al propio equipo de la empresa, lo que invita
sin duda a la reflexión. Actualmente ya se puede consultar el estudio completo en la web
de Aedipe Catalunya.
Todo ello ha confirmado el interés de la investigación y la necesidad de darle un
seguimiento evolutivo que permita identificar tendencias, y Aedipe ofrece la posibilidad de
incrementar el alcance y generar nuevas oleadas de captación de datos para ampliar la
muestra.
Ángel Gutiérrez , director de Breakthru, manifestó en la firma del acuerdo que el objetivo es

que “el próximo trabajo de campo se realice entre mayo y junio de este año, lo que
permitiría publicar el análisis anual a finales de septiembre”. Pere Ribes, presidente de
Aedipe Catalunya, valoró muy positivamente “contribuir al conocimiento de la gestión del
cambio en la empresa”, conocimiento necesario cuando la estadística muestra que en la
actualidad 2 de cada 3 iniciativas de transformación empresarial fallan.
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Breakthru y Aedipe Catalunya investigan el papel
de las personas en la gestión del cambio
RRHH Digital • original

Hace unos meses, Breakthru se propuso un ambicioso objetivo: realizar una
investigación con rigor científico sobre el papel de las personas en la gestión del
cambio empresarial. El reto era importante: suponía lograr el respaldo de una entidad
académica que garantizara la solvencia metodológica (se logró con el equipo de
investigación del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad de
Cantabria) y contar con la participación de una muestra representativa de compañías
de más de 250 empleados (en las que los procesos de transformación tienen mayor
complejidad). Como contrapartida, el estudio podía aportar certidumbres en un tema
central para cualquier manager, entender las claves que hacen a la empresa
adaptarse a una nueva situación con éxito, pero sobre el que, sorprendentemente,
apenas hay análisis realizados.
Gracias a la puesta en marcha de la investigación “People & Change Review” de
Breakthru hoy sabemos que más del 80% de los managers prevén que la intensidad
del cambio aumentará en su empresa en los próximos 3 años, que las causas que lo
provocarán, en contra de lo que podría suponerse, son más internas (organizativas)
que externas (de mercado), que los managers son conscientes de que afrontar el
cambio con éxito depende más de factores actitudinales (querer) y de habilidades
(saber hacer) que de capacitación técnica (saber) y que atribuyen a los accionistas y a
la alta dirección un papel más relevante en el liderazgo del cambio que al propio
equipo de la empresa, lo que invita sin duda a la reflexión. Actualmente ya se puede
consultar el estudio completo en la web de Aedipe Catalunya.
Todo ello ha confirmado el interés de la investigación y la necesidad de darle un
seguimiento evolutivo que permita identificar tendencias, y Aedipe ofrece la posibilidad
de incrementar el alcance y generar nuevas oleadas de captación de datos para
ampliar la muestra.
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Ángel Gutiérrez, director de Breakthru, manifestó en la firma del acuerdo que el

objetivo es que “el próximo trabajo de campo se realice entre mayo y junio de este
año, lo que permitiría publicar el análisis anual a finales de septiembre”. Pere Ribes,
presidente de Aedipe Catalunya, valoró muy positivamente “contribuir al conocimiento
de la gestión del cambio en la empresa”, conocimiento necesario cuando la estadística
muestra que en la actualidad 2 de cada 3 iniciativas de transformación empresarial
fallan.
*Si te ha resultado interesante este artículo, te animamos a seguirnos en TWITTER y
a suscribirte a nuestra NEWSLETTER DIARIA.
RRHHDigital
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La RSE y la sostenibilidad: una mirada desde Navarra
original

Hoy en día, la responsabilidad de las empresas va mucho más allá de generar un rendimiento
económico para sus inversores. Las empresas han de evolucionar para convertirse en
organizaciones rentables y sostenibles para toda la sociedad, y ello implica integrar metas y
resultados económicos, sociales, y ambientales en el marco de la competitividad.
En un entorno tan dinámico y exigente como el actual, las empresas tienen que ir dando
respuesta a los retos que presenta el futuro del trabajo, puesto que, en el contexto del trabajo es
donde confluyen los procesos de evolución tecnológica, económica y social.
Ante esta realidad, AEDIPE Navarra se propuso estudiar de qué manera y en qué grado, sus
empresas y organizaciones asociadas, están preparadas actualmente para afrontar dichos retos,
y de ese estudio, Personas, Trabajo, Sociedad, presentado el pasado mes de noviembre, se han
podido extraer varias conclusiones clarificadoras.
En primer lugar, independientemente del tamaño de la organización, se percibe una mayor
preocupación por el desarrollo de políticas de gestión relacionadas con la ética empresarial, el
desarrollo de las personas, la mejora de las condiciones de trabajo, y la implantación de
sistemas que aseguren una mayor innovación en los procesos de trabajo y una gestión eficiente
de los recursos empleados.
La mayor parte de las organizaciones analizadas tiene definido un código de valores y/o código
ético, fruto del trabajo estratégico, en el que se da relevancia a los comportamientos y acciones
de “buena praxis” relacionadas con el trato con los diferentes grupos de interés. Así mismo, las
prácticas de gestión de personas están cada vez más desarrolladas en la mayor parte de las
empresas, donde se van consolidando acciones que redundan en la capacitación profesional, y
se promueve cada vez más la detección y gestión del talento. No obstante, también se observa
en diferentes empresas, la necesidad de ir avanzando en la implantación de prácticas de
evaluación del desempeño, y el establecimiento de sistemas de retribución y compensación más
flexibles y adaptados a los cambios organizativos de las empresas.
Por otro lado, el estudio revela la puesta en marcha de buenas prácticas y acciones que han
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Por otro lado, el estudio revela la puesta en marcha de buenas prácticas y acciones que han

hecho evolucionar la comunicación, la transparencia, y la participación de las personas empleadas
y otros grupos de interés, en los últimos años.

Así mismo, se aprecia que la innovación y la mejora continua han recibido un impulso, en gran
medida, a través de las ayudas de la administración habilitadas para ello, pero en muchas
organizaciones, estas acciones necesitan ser sistematizadas. En este sentido, la digitalización
constituye un reto al que se están enfrentando actualmente las empresas.
En lo que respecta a las condiciones de trabajo, también se aprecian avances en la protección
de la salud y en la progresiva incorporación de medidas de conciliación. La promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres, y el acceso al empleo de colectivos vulnerables son ámbitos
que requieren un mayor empuje.
Por último, la realización de acciones de carácter social y de mejora del impacto medioambiental
ha aumentado sustancialmente, pero, sin embargo, es necesario un mayor desarrollo y
promoción de estas medidas. En resumen, aunque es innegable que queda mucho trabajo por
realizar y que se aprecian diferencias significativas según el tamaño de las empresas, resulta
alentador comprobar que las organizaciones han evolucionado en concienciación y asunción de
mayor responsabilidad en todos los ámbitos, y están en la senda de ser cada vez más
sostenibles.
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Pensiones e indemnizaciones por despidos, hitos de la
Agenda Laboral 2018
original

Un momento de la Jornada de APD celebrada en la CEN sobre "Agenda Laboral 2018".

Con el fin de repasar exhaustivamente las últimas novedades que se han introducido en el ámbito laboral
por medio de la normativa y de la jurisprudencia; responsables de APD, Bufete Barrilero y Asociados,
Garrigues y Cuatrecasas han organizado un ciclo de seminarios por la Zona Norte. Así en estas últimas
horas se ha celebrado en la sede de la CEN, en Pamplona el primero de los seminarios, donde han
colaborado la propia Confederación de Empresarios de Navarra, Aedipe y CaixaBank.
Directivos y empresarios navarros han conocido las novedades más relevantes que se dieron en 2017,
así como las previsiones normativas para el presente ejercicio en materia laboral.
Para desarrollar estas cuestiones, el encuentro ha contado con la participación de un grupo selecto de
expertos de los bufetes organizadores, como José María Acedo, socio de Cuatrecasas; Iñigo Esquiroz,
socio responsable del departamento de derecho laboral deGipuzkoa y Navarra de Garrigues; José Ramón
Mínguez, socio de la división laboral de Bufete Barrilero y Asociados.

Dichos expertos en materia laboral han hecho un repaso por los cambios más relevantes en 2017 en este
ámbito donde cabe destacar la reforma de la ley del trabajo autónomo, la ley 9/2017 del sector público,
fundamentalmente en lo que afecta a las subcontratas y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea sobre la indemnización de los contratos temporales.
TEMAS PARA ESTE AÑO 2018

14/02/2018
U.ÚNICOS
530
PÁG VISTAS 2.650
PAÍS
España

V.PUB.EUR 168 (195 USD)
V.CPM.EUR 35 (40 USD)

http://navarracapital.es/las-pensiones-y-las-indemnizaciones-por-despidos-hitos-de-la-agenda-laboral-2018/

En este sentido, con vistas a este 2018, el grupo de expertos laborales han matizado que está previsto la
reforma del artículo 42 ET en materia de subcontratas. También hay una proposición de ley para regular el
registro de jornada, sin olvidar los debate y anunciadas reformas sobre el futuro de las pensiones de
Seguridad Social; punto que ha tenido un espacio exclusivo a lo largo del encuentro de hoy.
Además, han recordado que entrará en vigor el reglamento comunitario para protección de datos en el
ámbito laboral y, por último, han reseñado otros debates que tendrán lugar con la regulación de los
becarios o la evolución jurisprudencial en Europa de la indemnización de los contratos temporales.
La cuestión clave de todo el debate presente y futuro es y será si se pueden mantener unas prestaciones
cinco estrellas en la situación actual.
Al respecto de este último punto, los expertos laborales han señalado que, según el criterio de los
tribunales europeos, se han equiparado las indemnizaciones de los temporales con las de los contratos
indefinidos. Una cuestión, tal y como han matizado, que ha llevado a interpretar que tendrían derecho a
una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Sin
embargo, los expertos han indicado que la aplicación en España de dicha interpretación europea está
siendo controvertida y habrá que esperar a los pronunciamientos de los tribunales españoles y los
posibles cambios normativos.
NUMEROSOS INTERROGANTES

En lo concerniente al futuro de las pensiones, los expertos de Bufete Barrilero, Garrigues y Cuatrecasa
han estado acompañados por el subdirector provincial de pensionistas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, José Félix de Jaime Arbaiza; y Joan Bonvehi Sola, Jefe Departamento Comercial
Empresas e Instituciones de la Zona Norte VIDACAIXA.
Una cuestión, que como han matizado siempre tiene abiertos varios debates nucleares, que como han
indicado se puede sintetizar en algunos interrogantes; por ejemplo, ¿mantener el sistema de reparto o
evolucionar hacia un sistema mixto de capitalización?, ¿cómputo de toda la vida laboral para determinar
la base reguladora de las pensiones?, ¿incremento de la edad de jubilación?, ¿control del gasto y su
financiación vía impuestos de determinados conceptos? En definitiva, la cuestión clave de todo el debate
presente y futuro es y será si se pueden mantener unas prestaciones cinco estrellas en la situación
actual.
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Los debates sobre las pensiones o las indemnizaciones
de los contratos temporales marcarán la agenda laboral
del 2018
original

Update laboral Pamplona

Un encuentro en el que un grupo de directivos y empresarios navarros han conocido de primera mano
las novedades más relevantes que se dieron en 2017, así como de las previsiones normativas que se
contemplan para el presente ejercicio en materia laboral
Pamplona/Iruña, 13 de febrero de 2018

Con el fin de repasar exhaustivamente las últimas novedades que se han introducido en el ámbito
laboral por medio de la normativa y de la jurisprudencia; APD, Bufete Barrilero y Asociados, Garrigues
y Cuatrecasas han organizado un ciclo de seminarios por la Zona Norte. Así hoy se ha celebrado en
la sede de la CEN, en Pamplona el primero de los seminarios, donde han colaborado la propia
Confederación de Empresarios de Navarra, Aedipe y CaixaBank.
Un encuentro en el que un grupo de directivos y empresarios navarros han conocido de primera mano
las novedades más relevantes que se dieron en 2017, así como de las previsiones normativas que se
contemplan para el presente ejercicio en materia laboral.
Para desarrollar estas cuestiones, el encuentro de hoy en Pamplona ha contado con la participación
de un grupo selecto de expertos de los bufetes organizadores, como José María Acedo, socio de
Cuatrecasas; Iñigo Esquiroz, socio responsable del departamento de derecho laboral de Gipuzkoa y
Navarra de Garrigues; José Ramón Mínguez, socio de la división laboral de Bufete Barrilero y
Asociados.
Así, estos tres expertos en materia laboral han hecho un repaso por los cambios más relevantes en
2017 de dicha materia, donde cabe destacar la reforma de la ley del trabajo autónomo, la ley 9/2017
del sector público, fundamentalmente en lo que afecta a las subcontratas y jurisprudencia del Tribunal
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del sector público, fundamentalmente en lo que afecta a las subcontratas y jurisprudencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea sobre la indemnización de los contratos temporales.

En este sentido, de cara a 2018, el grupo de expertos laborales han matizado que está previsto la
reforma del artículo 42 ET en materia de subcontratas. También hay una proposición de ley para
regular el registro de jornada, sin olvidar los debate y anunciadas reformas sobre el futuro de las
pensiones de Seguridad Social; punto que ha tenido un espacio exclusivo a lo largo del encuentro de
hoy. Además, han recordado que entrará en vigor el reglamento comunitario para protección de datos
en el ámbito laboral y, por último, han reseñado otros debates que tendrán lugar con la regulación de
los becarios o la evolución jurisprudencial en Europa de la indemnización de los contratos temporales.
Al respecto de este último punto, los expertos laborales han señalado que, según el criterio de los
tribunales europeos, se han equiparado las indemnizaciones de los temporales con las de los
contratos indefinidos. Una cuestión, tal y como han matizado, que ha llevado a interpretar que tendrían
derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12
mensualidades. Sin embargo, los expertos han indicado que la aplicación en España de dicha
interpretación europea está siendo controvertida y habrá que esperar a los pronunciamientos de los
tribunales españoles y los posibles cambios normativos.
En lo concerniente al futuro de las pensiones, los expertos de Bufete Barrilero, Garrigues y Cuatrecasa
han estado acompañados por el subdirector provincial de pensionistas del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, José Félix de Jaime Arbaiza; y Joan Bonvehi Sola, Jefe Departamento Comercial
Empresas e Instituciones de la Zona Norte VIDACAIXA.
Una cuestión, que como han matizado siempre tiene abiertos varios debates nucleares, que como han
indicado se puede sintetizar en algunos interrogantes; por ejemplo, ¿mantener el sistema de reparto o
evolucionar hacia un sistema mixto de capitalización?, ¿cómputo de toda la vida laboral para
determinar la base reguladora de las pensiones?, ¿incremento de la edad de jubilación?, ¿control del
gasto y su financiación vía impuestos de determinados conceptos? En definitiva, la cuestión clave de
todo el debate presente y futuro es y será si se pueden mantener unas prestaciones cinco estrellas en
la situación actual.
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Francisco Lamamie, CEUPE: "Cualquier persona que deja
de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta"
original

Cada alumno es único y como tal le tratamos
Las empresas aplican cada vez más la formación a distancia internamente,
Hay que reorientar o reinventar los clásicos programas MBA.

Francisco Lamamie es un apasionado por el aprendizaje y las tecnologías y director general de CEUPE,
una escuela de negocios de marcado carácter internacional, con presencia en más de 30 países.
Además, es miembro de la United Nations Global Compact, instrumento de las Naciones Unidas que
alienta a adoptar, apoyar y promulgar valores e iniciativas orientadas a prestar atención a la dimensión
social de la globalización. La Escuela cuenta con más de 15.000 alumnos formados en Europa y
Latinoamérica, y en su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en Español
posiciona a CEUPE en el Top de los 20 cen- tros más destacados.
¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?
A pesar de la crudeza de esta "crisis mundial", que seguimos tristemente padeciendo en mayor o menor
medida todos y especialmente los sectores de población más desfavorecidos, el aprendizaje y la
formación sigue estando de moda y es común que se comente en economía que la formación es
anticíclica y va en contra del ciclo económico.
Obviamente, el menor poder adquisitivo del alumno o estudiante afectado por la crisis, hace que busque
una formación más equilibrada respecto del binomio calidad/precio y solo aquellas escuelas o centros de
formación que ofrezcan unos muy buenos contenidos formativos, creativos y con enfoque práctico
("Learning by Doing" o Aprender haciendo) a sus procesos metodológicos, unido a un coste razonable y
asequible, están garantizando no solo su supervivencia como escuela de negocios sino su crecimiento
internacional. Este aspecto lo tenemos muy en cuenta en CEUPECentro Europeo de Postgrado, que lleva
creciendo en volumen de alumnos por encima del 60% los últimos tres años.
¿Qué perfil de alumnado tiene?
Nuestro perfil de alumnado es muy variado pero una característica común es que es sobre todo
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Nuestro perfil de alumnado es muy variado pero una característica común es que es sobre todo
internacional de habla hispana, en nuestros programas formativos conviven colombianos, peruanos,
ecuatorianos, mexicanos, dominicanos y españoles que hacen que nuestras aulas sean multiculturales e
inclusivas con toda la riqueza que esta diversidad lleva consigo, aprendiendo unos de las experiencias
de los otros, a este y al otro lado del mundo.
Destacan alumnos con perfil profesional de menos de 5 años de experiencia, estudiantes recién
licenciados en diversas áreas de conocimiento y directivos con largas y dilatadas trayectorias en sus
empresas y Administraciones Públicas.
¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?
Pues de muchas formas, en primer lugar formando a través de contenidos prácticos (cuidando de la
experiencia personal) al estudiante, no se trata de ofrecer marcos teóricos ( a veces imprescindibles) a
situaciones concretas, sino trabajar sobre el método del caso para discernir de forma común la respuesta
más apropiada a una situación real que el propio tutor o alumno ha vivido y en la que he tenido que
poner en práctica todo el conocimiento experiencial adquirido.
Igualmente, ofrecer entornos de relaciones profesionales y de networking más aterrizados de los ya
existentes en le red tipo Linkedln, asociados a una serie de servicios de valor añadido para alumnos y
exalumnos, como nuestro CEUPE GLOBAL ALUMNI.
Pero sobre todo, acompañando y mentorizando en todo momento al alumno, que en definitiva es la razón
de ser nuestra como Escuela de Negocios y es auténtico protagonista de todo este apasionante proceso
de enseñanza-aprendizaje que emprende con nosotros, confiándonos su futuro
¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?
Pues, en primer lugar y, aunque suene de perogrullo, para ser un buen directivo hay que querer serlo,
pues el factor motivacional es muy importante en este sentido.
Pero dirigir hoy ya no es suficiente, como comenta Ronald Stern, gran experto en management y
leadership y amigo de Peter Drucker, es necesario liderar, establecer un rumbo en lugar de planificar y
presupuestar, motivar al equipo en lugar de controlar y resolver problemas, alinear personas que remen
en la misma dirección en lugar de organizar recursos y puestos de trabajo. En definitiva, hacer que el
equipo desee hacer lo que tiene que hacer, darle más auto-estima y más autonomía a las personas para
generar más y mejores ideas. Debemos de volver a aprender a tratar bien a nuestra gente y humanizar
nuestras empresas con una clara reorientación al mercado y a los clientes, razón de ser de las mismas.
CEUPE es miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, instrumento de las Naciones
Unidas (ONU) que alienta a las instituciones y empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de
valores e iniciativas orientadas a prestar atención a la dimensión social de la globalización.

Para CEUPE la Formación de Calidad es un Derecho Humano Fundamental, piedra angular de la
sociedad del conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la inclusión social. Por
ello, dota una gran parte de sus recursos financieros a ofrecer a sus alumnos PROGRAMAS DE
AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO a las que pueden optar si reúnen los requisitos exigidos, por ejemplo
el PROGRAMA GLOBAL LEARNING que ofrece Ayudas sobre todos los Másteres que son impartidos por
CEUPE.
¿Qué momento vivimos de transformación digital?
Es indudable que ahora mismo no somos conscientes de cómo esta cuarta revolución industrial (a mí me
gusta llamarla revolución digital) ha reconvertido y transformado todo, incluso nuestra forma de pensar o
actuar, estoy convencido que muchas de las profesiones que existirán los próximos años ni siquiera
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estoy convencido que muchas de las profesiones que existirán los próximos años ni siquiera
ahora las intuimos de lejos. Está sucediendo en casa, en el trabajo y en cualquier lugar. No hablamos
sólo de algo que afecta a las empresas o negocios, en realidad yo creo que tiene que ver más con un
modo de pensar, procesar y de comportarse debido a la llegada de esa tecnología porque la tecnología
digitaliza, pero no transforma.
¿Qué opina de los MBA? ¿Cree que hay que reinventarlo?
La finalidad u objetivo del MBA-Máster en Gestión y Administración de Empresas, tal como lo indica su
nombre, es formar desarrollar en las capacidades o habilidades directivas para gestionar o dirigir una
empresa , bien sea propia, familiar, pública o privada y esto siempre será necesario y oportuno, pues
sigue siendo el programa de postgrado más demandado por el mercado.
En CEUPE hemos enriquecido nuestros programas formativos MBA con diferentes especialidades, entre
otras, Project Management (con acceso a título PMI- Project Manager Professional-PMP® o al CAMP ®
Certified Assistant to the Project Manager), Recursos Humanos , Marketing Digital, Finanzas , Comercio
Internacional , Logística o Turismo, en los que enseñamos a nuestros alumnos a HACER (desempeño) y
no sólo a saber (información), para que a través del diálogo, las conversaciones y las discusiones
cambien la forma en la que hacen las cosas, dándole modo, orden, sentido y rumbo. En este sentido sí
hay que reorientar o reinventar los clásicos programas MBA.
¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?
Pues como bien decía el gran Henry Ford nuca debemos de dejar de formarnos porque "cualquier
persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta. Cualquiera que sigue
aprendiendo se mantiene joven y la cosa más grande en la vida es mantener la mente joven".
Por lo tanto un rotundo sí a la formación, siempre y en todas las áreas de conocimiento. Nunca dejamos
de aprender (Lífelong Learning), además en CEUPE hablamos de e-learning no de e-teaching, porque lo
único que cambia es la forma de acceder, siendo lo más importante el hecho de aprender.
Si la pregunta va más encaminada a la formación en sectores con mayor demanda de empleo en España
(pues puede variar en función del país que hablamos) es indudable que este año dominan las áreas
tecnológicas, pero al mismo tiempo también juegan un papel fundamental aquellas profesiones que
emplean tecnología aunque sea para realizar pequeñas tareas. En particular, Dirección de Sistemas,
Seguridad de la Información, Project Management, Corporate Compliance, Business lntelligence y Big
Data se postulan como áreas de conocimiento importantes. Igualmente, expertos en Ciberseguridad e
Internet de las cosas también experimentarán una mayor demanda este año.

Asimismo, las empresas siempre valorarán los clásicos programas MBA, Gestión y Dirección de Recursos
Humanos, Dirección y Gestión Financiera o Comercio Internacional. Además, las empresas aplican cada
vez más la formación a distancia internamente, por eso confían cada vez más en los candidatos que
llegan con ese tipo de formación a hacer entrevistas, valorando a los alumnos online de una forma muy
especial frente a otros candidatos a puestos de trabajo.
¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?
Pues a juzgar por los últimos informes y estadísticas internacionales que se van publicando y
conociendo, a nivel de postgrados nos queda mucho camino por recorrer como país, pues a pesar de que
tenemos presencia internacional, la marca España todavía tiene mucho que decir en el extranjero. En
CEUPE ya desde sus comienzos comenzamos a trabajar con alumnado internacional y hoy día tenemos
oficinas abiertas consolidadas en varios países de Latinoamérica (Colombia, México, Perú y Ecuador) y
presencia internacional en otros más de 15 países en todo el mundo.
Tres son las convicciones de CEUPE y que elevamos a Filosofía de trabajo: 1. Nuestra firme creencia
que todo ser humano tiene Derecho a acceder a formación de calidad, especialmente aquellas personas
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que todo ser humano tiene Derecho a acceder a formación de calidad, especialmente aquellas personas
con recursos limitados para las que ofrecemos una amplia variedad de Programas de Ayudas económicas
a la Formación. 2. La Personalización del Aprendizaje: Cada alumno es único y como tal le tratamos,
personalizando su proceso de enseñanza aprendizaje ysiempre guiado por su tutor personal. 3. La
empatía: En todo momento nos esforzamos por ponernos en lugar del alumno para mejor comprender sus
necesidades y expectativas formativas.
¿Qué opina de los Moocs?
Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o cursos online masivos y abiertos) y
son una muy buena herramienta de acceso a información (muchas veces de calidad, yo mismo sigo
MOOCs de la Massachusetts lnstitute of Technology MIT).
Pero bajo mi punto de vista el usuario debe valorar que detrás de su carácter gratuito se esconde, por
una parte, que los MOOCs constituyen actualmente formación no reglada que no conducen a un título y
por otra parte, que por su carácter masivo no existen límites en el número de matrículas.
Estas circunstancias hacen que el seguimiento tutorial en dichos cursos no sea personalizado porque se
dirigen a una masa que a veces superan los miles de alumnos en todo el mundo, por tanto el alumno no
puede marcar su ritmo de aprendizaje y carece de todo soporte humano, así como sus titulación no
reconocidas y carencia de toda oficialidad de los programas.
¿Y de los rankings educativos?
Pues el mejor ranking son las opiniones de los alumnos que son en definitiva nuestra razón de ser como
Escuela porque sin ellos no existiríamos.
En CEUPE estamos muy comprometidos con la excelencia y calidad de nuestros programas, cuidando el
servicio personalizado y garantizando grupos pequeños de alumnos por edición en todos nuestros
Másteres y cursos para poder interactuar con todos ellos y garantizarles una experiencia de aprendizaje
con éxito.
Además de participar y estar presente en varios rankings educativos, recientemente hemos sido
reconocidos como la primera Escuela de Negocios Europea con el sello lnternational Certificate of
Educational Excellence, que certifica los estándares de calidad educativa de nuestros materiales
didácticos, soportes pedagógicos y procesos de gestión, tras la evaluación y auditoría de la prestigiosa
Comisión Internacional ICEEX, buen ejemplo de la transparencia, la buena praxis, la confianza y el
compromiso con la mejora continua y la calidad, con el que el equipo de personas que formamos
CEUPE nos comprometemos diariamente.
¿Tenéis acuerdos con universidades? ¿Cómo se desarrollan?
Conscientes que las escuelas de negocio y las universidades suman sinergias y aportan un valor
incalculable a los programas de formación, desde CEUPE siempre hemos trabajado y colaborado con
ellas. Actualmente, somos Centro oficial colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos que ostenta el
honor de ser una de las Universidades de mayor prestigio de España y Europa y una de las
universidades más modernas del mundo, a la vanguardia en investigación e innovación y con un firme
compromiso con el mundo empresarial.
La Universidad Rey Juan Carlos certifica con su título todos los Programas Master de CEUPE,
garantizando la excelencia académica universitaria y profesional de ellos.
¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?
Pues yo creo que en primer lugar, por una cuestión cultural que forma parte de nuestra historia en la que
desgraciadamente algunas universidades han basado sus estrategias de marketing en el excesivo celo
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desgraciadamente algunas universidades han basado sus estrategias de marketing en el excesivo celo
como garantes únicos de la formación de calidad, como si fuera una cualidad exclusiva de ellas, actitud
más propia de la Edad Media que de nuestros tiempos en los que la globalización ya forma parte de
nuestras vidas.
Igualmente, el propio sistema se ha encargado de incitar y fomentar el divorcio universidad-empresa,
cuando todos nos necesitamos.
Permítame un pequeño anécdota, cuando finalicé mis estudios universitarios de Derecho en la prestigiosa
Universidad de Salamanca conseguí unas prácticas en un despacho de abogados de un familiar. Uno de
mis primeros días trabajando como pasante en dicho despacho una abogada ya experimentada me pidió
que redactara una sencilla demanda contra una aseguradora. En ese momento recordé el origen histórico
de la demanda, la evolución de su concepto, incluso las teorías y filosofías de la misma pero....no el
cómo redactar esa sencilla demanda, algo tan sencillo y básico como el "cómo hacerlo" no lo conocía y
me avergonzaba por ello porque sin embargo tenía una gran y fluida cultura general sobre ese concepto,
más de 5 años de mi vida estudiando me había servido para conocer el qué pero no el cómo y justo esto
último es lo que me pedían en el trabajo.
A lo largo de mi experiencia profesional en formación ese ha sido uno de mis objetivos principales,
enseñar a cómo hacer las cosas a través del "learning by doing" o aprender haciendo, en este sentido
los entornos de formación online han ayudado a recrear esos espacios en los que el usuario puede a
través del ensayo-error combinar formación al carácter experiencia, aspecto muy tenido en cuenta en
todas las escuelas de negocio.
¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?
En CEUPE contamos con más de 30 programas Máster y más de 50 programas de inferior duración en
diversas áreas de conocimiento.
Este año los más demandado están siendo el Máster Universitario en Alta Dirección que tiene acceso a
titulación oficial de la Universidad Rey Juan Carlos, nuestro MBA - Máster en Dirección y Administración
de Empresas con sus diferentes especialidades, el Máster en Project Management - PMP®, Máster en
Dirección y Gestión de Recursos Humanos o nuestro Máster en Relaciones Públicas: Organización de
Eventos, Protocolo y Comunicación, entre otros.
Otros datos:
Emprendedor en el sector de las Tecnologías y la Formación.
Nació en Arrec ife de Lanzarote donde viví 14 años. Tras más de ocho trabajando entre Madrid y
Holanda realizando labores de consultoría de formación y dirigiendo equipos de trabajo en empresas
como People Trabajo Temporal y Wall Street lnstitute, he fundado varias empresas, entre otras, CEUPECentro Europeo de Postgrado, Escuela de negocios colaboradora oficial de la Universidad Rey Juan
Carlos.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Máster en Negocio y Comercio Electrónico y
miembro del GRupo de Investigación en lnterAcción y eLearning.
Participa como Vocal en la Junta Directiva en APeL (Asociación de Proveedores de e Learning),
Secretario General en Asociación Nacional de Empresas e Instituciones Innovadoras de Contenidos
Digitales en Español y miembro de la Comisión sobre de Educación y Gestión del Conocimiento de la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE.
Igualmente está presente, entre otras, en la Asoc iación de Proveedores de eLearning (APeL), Asoc
iación Española de Formación On-Line (AEFOL), Asociación Española de Dirección y Desarrollo de
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Personas (AEDIPE), European Training & Development Federation (ETDF), Asoc iación Española de
Enseñanza Técnico Profesional (AEDETP), Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de
la Información, Comunicaciones y Electrónica (AETICAL) y en la Fundación para la Excelencia
Empresarial (Fundación EXECyL).
Pero, ante todo, es un apasionado por el aprendizaje y las tecnologías.
PUBLICIDAD
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Sara Pose protagonizará el Foro de Relaciones
Laborales 2018
original

Sara Pose, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, será la
protagonista del nuevo encuentro del Foro que se celebrará el próximo 26 de febrero,
en la sede de ESADE en Pedralbes (Barcelona).
Allí, esta profesional analizará los pronunciamientos judiciales más relevantes que se
han producido en el seno de los Tribunales Superiores de Justicia en los últimos
meses en materias tales como los despidos colectivos, la negociación co lectiva
(ultractividad), el tiempo de trabajo o la flexibilidad interna.
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Los riesgos del tratamiento de datos en los RRHH
original

02/02/2018 Aedipe Catalunya ha organizado una jornada en Barcelona en la que
analizará los riesgos que afectan directamente a los departamentos de Recursos
Humanos de las empresas, con la próxima entrada en vigor del Reglamento General
de Protección de Datos (RGPD).
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea,
que se aplicará plenamente a partir del próximo 25 de mayo, establece sanciones de
hasta 20 millones de euros por el tratamiento incorrecto de datos.
Es por ello que la Asociación Catalana de Dirección de Recursos Humanos (Aedipe
Catalunya) ha organizado un encuentro, para el próximo 23 de febrero en Barcelona,
en el que abordará cuales son los tres grandes riesgos del tratamiento de los datos de
los trabajadores por RR.HH.

De este modo, su presidente, Pere Ribes, y Xavier Ribas, socio y fundador de Ribas y
Asociados, explicarán las principales novedades del nuevo reglamento, el ciclo de
vida de los datos del trabajador, el tipo de datos con los que los profesionales de
recursos humanos tratan antes, durante y después de la relación laboral y los peligros
de cada fase, como determinar cuáles pueden se eliminados.
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La Revista Ejecutivos premia a Dromedario y Ampros, entre
otros proyectos empresariales
Eva Mora • original

La Revista Ejecutivos ha galardonado, con sus premios, a proyectos cántabros como Café Dromedario o
el proyecto Depersonas Cocinando con sentido, de AMPROS.
La II Edición de los Premios Ejecutivos Cantabria se celebrará en una ceremonia que tendrá en el
Palacio de la Magdalena el próximo 1 de febrero a las 20.00 horas, y que estará presidida por Gema
Igual, alcaldesa de Santander.

Charo Baqué, del Grupo Dromedario

En esta edición han quedado premiados la consejera delegada de Grupo Dromedario, Charo Baqué, que
será nombrada Ejecutiva del año. Ya el pasado año, en la primera edición, la iniciativa empresarial se
llevó el premio a la mejor marca cántabra, que este año corresponde a Convervas Emilia.
La marca de café más prestigiosa de Cantabria no deja de cosechar premios a nivel internacional. El
grupo se sitúa, por facturación, entre las cinco primeras empresas cafeteras de capital español y coloca
en el mercado más de 750,000 tazas diarias de café. A finales de 2017 Dromedario fue la única marca
española en llevarse una Medalla de Oro en el International Coffee Tasting, que se organiza en la región
de Guangzhou (China), con gran fama y prestigio en el mercado asiático, y organizado por el Instituto
internacional de Catadores de Café (IIAC), una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es recopilar y
difundir métodos científicos para la evaluación sensorial de café.
Este año, la marca empresarial ha sido, una vez más, uno de los mayores reclamos turísticos de
Cantabria en la última cita de FITUR, donde ha aportado varios productos a la cena del Día de
Cantabria, que se celebró el pasado viernes.

AMPROS SE LLEVA EL PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA POR COCINANDO CON SENTIDO
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AMPROS
SE LLEVA EL PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA POR COCINANDO CON SENTIDO
El premio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha recaído en el proyecto ‘Cocinando con
Sentido’, de Ampros.

Proyecto Depersonas

Se trata de un proyecto realizado en colaboración con el grupo empresarial Deluz(formalmente es una
empresa de la que ambos son socios), seleccionado recientemente como buena práctica en Madrid
Gusion y con el que ya fueron finalistas al premio Basque Culinary World Prize, con los que se reconoce
el poder transformador para la sociedad de la gastronomía.
Las personas que trabajan en él son personas con discapacidad. Ofrecen hasta 1.000 comidas al mes a
guarderías, personas con movilidad reducida, colegios públicos como el Cisneros, tres guarderías, un
centro de mayores Fundación de Enfermos de Alzheimer, AMICA , ASCASAM, Fundación Síndrome de
Down y en todos los centros y residencias de AMPROS.
Este proyecto empresarial ha sido también galardonado con el Premio Incopora de La Caixa por sus
políticas de integración.
Y ya el pasado mes de octubre, los hermanos Carlos y Lucía Zamora, copropietarios de Deluz y
Compañía, expusieron las claves de funcionamiento de sus empresas hosteleras y sus políticas de
Responsabilidad Social Corporativa en el 51º Congreso Aedipe ‘De la Relación al Compromiso’, dentro
de una ponencia titulada ‘El futuro son las empresas sociales’.

EL CENTRO BOTIN ES EL PROYECTO DEL AÑO
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Centro Botín

Entre los demás premiados no sorprende ver que el Centro Botín, inaugurado el pasado 23 de junio, se
haya llevado el galardón de Proyecto del Año, al igual que no llama la atención que el reconocimiento a
la Trayectoria profesional sea para Ruth Beitia.
La Empresa del Año, en esta ocasión, ha sido Los Reginas, que organiza los viajes turísticos por la
bahía de Santander y alrededores. La mejor Marca del Año es para Conservas Emilia, y la Trayectoria
empresarial corresponde a Fundacantabria. Por otro lado, la Estrategia Empresarial es para la Fundación
Bancaria ‘La Caixa’ y la Gestión empresarial para Oxital, empresa cántabra dedicada a la gestión integral
del ciclo del Agua.
En cuanto a Calidad, la Revista Ejecutivos ha premiado a la Universidad Europea del Atlántico, y
también ha valorado la Innovación de QS Eventos Audiovisuales ‘Strong’, así como la Excelencia turística
del Hotel Chiqui y Panorama Restaurant & Lounge.
El galardón a la Excelencia social ha correspondido en esta segunda edición al Centro Hospitalario
Padre Meni y la valoración de su Servicio al Cliente ha premiado a El Tomavistas de Santander
Por último, Luis Gandiaga Cos, quien fuera el primer presidente de la Asociación Cántabra de Empresas
Organizadoras de Congresos y Eventos (OPCE Cantabria), figura como el Joven Empresario del Año.
Gandiaga, antiguo deportista profesional, fue director de Marketing y Publicidad, durante seis años, del
Real Racing Club y posteriormente fundó su propia empresa, Sauver Marketing Consulting, una agencia
de marketing y comunicación, especializada en la organización de eventos con sede en Santander.
Share 4
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Banco Santander; y Antonio Rubio, Director de I+D de Overlap
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La Revista Ejecutivos premia a Dromedario y Deluz, entre
otros proyectos empresariales
Eva Mora • original

La Revista Ejecutivos ha galardonado, con sus premios, a proyectos cántabros como Café Dromedario o
el grupo empresarial Deluz.
La II Edición de los Premios Ejecutivos Cantabria se celebrará en una ceremonia que tendrá en el
Palacio de la Magdalena el próximo 1 de febrero a las 20.00 horas, y que estará presidida por Gema
Igual, alcaldesa de Santander.

Charo Baqué, del Grupo Dromedario

En esta edición han quedado premiados la consejera delegada de Grupo Dromedario, Charo Baqué, que
será nombrada Ejecutiva del año. Ya el pasado año, en la primera edición, la iniciativa empresarial se
llevó el premio a la mejor marca cántabra, que este año corresponde a Convervas Emilia.
La marca de café más prestigiosa de Cantabria no deja de cosechar premios a nivel internacional. El
grupo se sitúa, por facturación, entre las cinco primeras empresas cafeteras de capital español y coloca
en el mercado más de 750,000 tazas diarias de café. A finales de 2017 Dromedario fue la única marca
española en llevarse una Medalla de Oro en el International Coffee Tasting, que se organiza en la región
de Guangzhou (China), con gran fama y prestigio en el mercado asiático, y organizado por el Instituto
internacional de Catadores de Café (IIAC), una asociación sin fines de lucro cuyo objetivo es recopilar y
difundir métodos científicos para la evaluación sensorial de café.
Este año, la marca empresarial ha sido, una vez más, uno de los mayores reclamos turísticos de
Cantabria en la última cita de FITUR, donde ha aportado varios productos a la cena del Día de
Cantabria, que se celebró el pasado viernes.

DELUZ SE LLEVA EL PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA POR COCINANDO CON SENTIDO
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DELUZ
SE LLEVA EL PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA POR COCINANDO CON SENTIDO
El premio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha recaído en el proyecto ‘Cocinando con
Sentido’, del Grupo Deluz.

Isabel, Reyes, Patri y Ricardo, parte del equipo de De Personas cocinando con sentido.

Ya el pasado mes de octubre, los hermanos Carlos y Lucía Zamora, copropietarios de Deluz y Compañía,
expusieron las claves de funcionamiento de sus empresas hosteleras y sus políticas de Responsabilidad
Social Corporativa en el 51º Congreso Aedipe ‘De la Relación al Compromiso’, dentro de una ponencia
titulada ‘El futuro son las empresas sociales’.
Este proyecto empresarial ha sido también galardonado con el Premio Incopora de La Caixa por sus
políticas de integración.
Se trata de un proyecto realizado en colaboración con la asociación AMPROS (formalmente es una
empresa de la que ambos son socios), seleccionado recientemente como buena práctica en Madrid
Gusion y con el que ya fueron finalistas al premio Basque Culinary World Prize, con los que se reconoce
el poder transformador para la sociedad de la gastronomía.
Las personas que trabajan en él son personas con discapacidad. Ofrecen hasta 1.000 comidas al mes a
guarderías, personas con movilidad reducida, colegios públicos como el Cisneros, tres guarderías, un
centro de mayores Fundación de Enfermos de Alzheimer, AMICA , ASCASAM, Fundación Síndrome de
Down y en todos los centros y residencias de AMPROS.
Deluz es el grupo de los hermanos Zamora, y tiene entre sus establecimientos Deluz, Días de Sur, El
Machi y El Italiano en Santander, y La Carmencita, Celso y Manolo, y La Vaquería Montañesa en Madrid.
Entre ellos, es frecuente ver empleados de otras nacionalidades, fruto de la experiencia y sensibilidad de
sus impulsores, Carlos y Lucía Zamora, por la situación de los inmigrantes (con los que trabajó ella en su
labor en la ONG Cantabria Acoge).

EL CENTRO BOTIN ES EL PROYECTO DEL AÑO
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Centro Botín

Entre los demás premiados no sorprende ver que el Centro Botín, inaugurado el pasado 23 de junio, se
haya llevado el galardón de Proyecto del Año, al igual que no llama la atención que el reconocimiento a
la Trayectoria profesional sea para Ruth Beitia.
La Empresa del Año, en esta ocasión, ha sido Los Reginas, que organiza los viajes turísticos por la
bahía de Santander y alrededores. La mejor Marca del Año es para Conservas Emilia, y la Trayectoria
empresarial corresponde a Fundacantabria. Por otro lado, la Estrategia Empresarial es para la Fundación
Bancaria ‘La Caixa’ y la Gestión empresarial para Oxital, empresa cántabra dedicada a la gestión integral
del ciclo del Agua.
En cuanto a Calidad, la Revista Ejecutivos ha premiado a la Universidad Europea del Atlántico, y
también ha valorado la Innovación de QS Eventos Audiovisuales ‘Strong’, así como la Excelencia turística
del Hotel Chiqui y Panorama Restaurant & Lounge.
El galardón a la Excelencia social ha correspondido en esta segunda edición al Centro Hospitalario
Padre Meni y la valoración de su Servicio al Cliente ha premiado a El Tomavistas de Santander
Por último, Luis Gandiaga Cos, quien fuera el primer presidente de la Asociación Cántabra de Empresas
Organizadoras de Congresos y Eventos (OPCE Cantabria), figura como el Joven Empresario del Año.
Gandiaga, antiguo deportista profesional, fue director de Marketing y Publicidad, durante seis años, del
Real Racing Club y posteriormente fundó su propia empresa, Sauver Marketing Consulting, una agencia
de marketing y comunicación, especializada en la organización de eventos con sede en Santander.
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Banco Santander; y Antonio Rubio, Director de I+D de Overlap
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Próximas actividades de Aedipe Catalunya
original

La Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans –Aedipe Catalunya– empieza la
actividad de este 2018 ofreciendo a sus asociados y profesionales del sector de recursos humanos
dos jornadas y un seminario formativo.

El poder de control empresarial y las nuevas tecnologías Martes,23/01/2018

Las novedades legislativas y sentencias recientes relacionando poder de control y vigilancia
empresarial y nuevas tecnologías hacen necesario analizar las facultades empresariales en este
ámbito.
En esta jornada se explicará todo lo que un directivo debe saber al respecto y se ofrecerá un
protocolo de actuación recomendado para una correcta aplicación del control empresarial.
Más información

Relaciones laborales para los responsables de personas Jueves,25/01/2018

Seminario formativo dirigido a los profesionales interesados en profundizar en el conocimiento de
la normativa laboral.
Muchos problemas que se plantean en la gestión diaria, en relación con las personas en las

11/01/2018
U.ÚNICOS
1.017
PÁG VISTAS 1.510
PAÍS
España

V.PUB.EUR 185 (214 USD)
V.CPM.EUR 15 (17 USD)

http://www.periodicodeltalento.com/2018/01/11/proximas-actividades-de-aedipe-catalunya/
Muchos problemas que se plantean en la gestión diaria, en relación con las personas en las
empresas, podrían ser evitados si se conociera y aplicara adecuadamente la normativa,
contribuyendo así a una significativa reducción de reclamaciones, demandas y conflictos laborales.

En este seminario, en base a una visión práctica, se dará respuesta a cuestiones como ¿qué
condiciones de trabajo puedo cambiar en mi empresa?, ¿tiene el trabajador derecho a
compensación si se produce un traslado de centro de trabajo?, ¿pueden ser despedidos los
representantes de los trabajadores? o ¿qué medios existen para resolver un conflicto?
Más información

Foro de Relaciones Laborales
Lunes,29/01/2018

Se retoman en enerolas sesiones mensuales del Foro de Relaciones Laborales. En esta primera
sesión, la Sra. Rosa Mª Virolés, magistrada del Tribunal Supremo, analizará los nuevos y más
relevantes pronunciamientos judiciales que se han producido en el seno del Alto Tribunal en
materias tales como los despidos colectivos, la negociación colectiva (ultractividad), el tiempo de
trabajo y la flexibilidad interna.
Más información
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08/01/2018 La primera de las jornadas que Aedipe Catalunya celebrará
este año ya tiene fecha. Será el próximo 23 de enero en el Palau Macaya
de Barcelona y, en ella, se profundizará en el poder de control de las
empresas y las nuevas tecnologías.
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La tecnología avanza impactando de forma notable en las empresas. Una
situación que obliga a modificar las leyes por las que se rige dicho
desarrollo. Por ello, Aedipe Catalunya ha anunciado que la primera de sus

Relocation

jornadas de este 2018 estará dedicada a las novedades legislativas y
sentencias recientes, relacionando poder de control y vigilancia empresarial

Gestión y Dirección
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y nuevas tecnologías.

Renting

Así, los protagonistas y ponentes en la misma serán los abogados y
socios del departamento de Derecho del Trabajo de la firma AGM
Abogados, Ángel Manuel González Martínez y Luis San José Gras, quienes
ofrecerán recomendaciones a los asistentes para una correcta aplicación
del control empresarial.
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Las personas, el mayor activo
original

Los estudiantes visitaron las oficinas del Grupo Clave en la c/Joaquin Costa 13, en Santander.: / SANE

Prosiguen las visitas de los centros participantes a sus empresas mentoras en el programa
STARTinnova. Los estudiantes del Centro Puente I de Santander han tenido una reunión de
trabajo en las oficinas del Grupo Clave. Las instalaciones en las que se encuentran los
estudiantes corresponden a una firma que se dedica a la gestión global de Recursos
Humanos. Es posible que gestionen su currículum en un futuro. Les ha recibido Eva Martín
Gallego, su directora. Les habla del "Global Concept: Servicio 360º":"nuestro equipo trabaja
compartiendo experiencias y fórmulas desde diferentes perspectivas y técnicas para afrontar las
situaciones de nuestros clientes y encontrar la mejor solución. Nuestra particular forma de
trabajar nos permite adaptarnos a las estrategias de las empresas y aportarles valor a la hora
de buscar los perfiles laborales".
Entre sus principales servicios se encuentran las auditorías y planes estratégicos de RR.HH; la
descripción de puestos de trabajo; los sistemas de gestión y retención del talento; la
comunicación interna y, la mejora del clima laboral. Más de 5.000 personas ya han pasado por
sus procesos de selección que giran en torno a la proactividad, la agilidad, la flexibilidad y la
globalidad.
El organigrama de la compañía se vertebra en torno a las marcas GrupoClave y Nortempo.
Llevan más de 25 años de actividad, con marcas como Eurompleo y de la mano de entidades
de referencia como Aedipe, con el objetivo de generar perfiles laborales siempre con la
formación de calidad como máxima, y con la meta de dinamizar las relaciones empresariales.
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El Jurat ja ha deliberat a la 6a edició del Premi Barcelona a
l\x{2019}Empresa Innovadora en Conciliació i Temps
original

El passat 20 de desembre, es va reunir el Jurat de Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació
i Temps per a valorar les 26 candidatures presentades a la sisena edició.

La reunió va tenir lloc a la sala del Consolat de Mar de l’Ajuntament de Barcelona i va comptar amb la
presència de destacades figures del panorama econòmic i social de Barcelona, com són: la Cambra de
Comerç, PIMEC, AEDIPE Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya, la UGT de
Catalunya, CCOO de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Iniciativa per la Reforma Horària, DDiPAS
(Dones Directives i Personal de l’Acció Social), Foment del Treball Nacional, la Confederació de
Cooperatives de Catalunya i Barcelona Activa.
La reunió va ser presidida per Álvaro Porro, Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i
Consum de l’Ajuntament qui enguany ha pres el relleu de Jordi Via, i va tenir una durada de dues hores
que van servir per a realitzar les votacions dels membre del jurat a cada una de les quatre categories —
micro, petites, mitjanes i grans— i a les mencions especials a empreses de la Xarxa NUST (Nous Usos
Socials del Temps).
Entre els criteris de valoració que es van tenir en compte, destaquen el fet que la mesura presentada
sigui rellevant en el context i sector de l’empresa o organització que l’està duent a terme, i sobretot que
la mesura signifiqui un avenç respecte l’equilibri en els usos del temps de treball, personal, de cura i
social, respecte la corresponsabilitat i la igualtat entre homes i dones.
Al llarg del primer trimestre del 2018, es farà pública la deliberació del jurat.
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LA VENTANA DEL ASOCIADO. El rol de los RRHH
en la era digital
Por Jcvalda @grandespymes • original

Las organizaciones, para sobrevivir y liderar los mercados, han de ser competitivas en
todo momento enfrentándose a un contexto radicalmente cambiante, que conocemos
como "VUCA": acrónimo de entornos caracterizados por su volatilidad (volatility), la
incertidumbre (uncertainty), la complejidad (complexity) y la ambigüedad (ambiguity).
En concreto, el entorno que rodea a las organizaciones se caracteriza por su:
Volatilidad (volatiliy): la gran velocidad y capacidad de transformación del cambio.
Esto fuerza a las organizaciones a replantearse sus palancas tradicionales de
actuación.
Incertidumbre (uncertainly): la falta de predictibilidad o certeza en el futuro próximo.
Lo que obliga a las organizaciones a estar abiertas a la sorpresa, saber
comprender los problemas que surgen, aprender de sus errores y reaccionar
rápidamente.
Complejidad (complexity): la multiplicidad de fuerzas que interactúan en torno al
desarrollo de las organizaciones: Ello las puede generar confusión y caos,
requiriendo una organización flexible.
Ambigüedad (ambiguity): la posibilidad de interpretar la realidad de diferentes
formas. Ello puede llevar a las organizaciones a cometer errores de lectura y, en
consecuencia, adoptar medidas erróneas; lo que las obliga a mejorar su capacidad
de análisis.
Este entorno, -lleno de ambigüedad y continuos cambios-, obliga a las organizaciones a
adaptarse y reaccionar con inteligencia y agilidad si quieren ser competitivas.
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A su vez, la transformación digital es una fuerza motriz de este cambio que, además, se
está acelerando. No hace mucho, para los directivos lo digital se circunscribía a las
redes sociales, casi exclusivamente. Hoy en día, lo digital es negocio y el negocio es
digital.
Apple tardó cinco años en transformar la industria de la música, mientras que Uber y
Airbnb reformaron profundamente los sectores del transporte y la hostelería en menos de
dos años. Todo ello, gracias a su visión y capacidad de adaptación a las oportunidades
y requerimientos que conlleva la revolución digital.
La transformación digital se ha convertido en el reto empresarial más importante que trae
este entorno de cambio que hemos comentado. Las organizaciones que no quieren
desparecer y desean ser competitivas se esfuerzan por gestionar el cambio digital y
crear las condiciones necesarias para asegurar su éxito a largo plazo. La buena noticia
es que muchas de ellas lo consiguen; pero, no es nada fácil.
La realidad es que el ritmo de la irrupción digital en un mercado es muchísimo más
rápido que la capacidad que tienen muchas organizaciones y sus profesionales en
adaptarse y responder eficientemente. La gestión del cambio es, con mucho, el principal
cuello de botella de la transformación digital.
La dimensión personas de la transformación digital.

Las organizaciones que afrontan con éxito la revolución digital replantean su modelo de
negocio y apuestan por una profunda transformación que afecta a todos los aspectos
organizativos, en donde la participación, aportación, formacion y compromiso de las
personas es fundamental.
Si bien, la adopción de la tecnología sigue siendo la prioridad en todos los procesos de
adaptación digital, el talento y los lideres son mucho más importantes para embarcarse
con éxito en el viaje digital. La dimensión de personas de estas transformaciones se ha
convertido en la clave para liberar valor y garantizar la sostenibilidad de los cambios.
La era digital está transformando de forma rápida como operan las organizaciones,
obligándolas a desarrollar nuevas formas de pensar sobre la gestion y prestación de
servicios, la captación y retención del talento y la adquisición de los nuevos
conocimientos y habilidades necesarias. En este sentido, la contribución a la
transformación digital de las organizaciones con éxito es el nuevo reto estratégico de la
función de Recursos Humanos.
Los avances tecnológicos de la era digital han permitido que la fuerza laboral esté mejor
conectada, sea más colaborativa, acceda a la información y el conocimiento fácilmente,
adquiera mayor autonomía y tenga un mayor impacto personal. A su vez, las
organizaciones requieren del talento adaptación continua y mayor compromiso; cosa
que, -en un entorno de cambio de valores, revolución del conocimiento y guerra por el
talento-, no es fácil de conseguir.
De ahí que estos profundos cambios afecten la función de recursos humanos ya que los
paradigmas de gestión de las personas han cambiado drásticamente.
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En relación la transformación digital y su impacto en la gestion de las personas, surge la
pregunta: ¿qué es lo que se requiere de la función de recursos humanos en el proceso
de transformación digital de sus organizaciones?
Retos de recursos humanos en la era digital.

Como ya he comentado, la revolución digital se está produciendo a un ritmo acelerado y
presenta nuevos desafíos en todos los aspectos de la gestión organizacional, incluida la
gestión de los recursos humanos. De hecho, no hay un área de gestión de recursos
humanos que permanezca intacta.
Recursos humanos debe asumir un papel de liderazgo en esta época de revolución
digital. Y no solo porque tenga la oportunidad de digitalizar las plataformas y procesos
de recursos humanos, sino, también, porque tiene que movilizar a las personas a
entender, compartir e implicarse en la nueva forma de pensar y trabajar que conlleva la
transformación digital de la organización para ser competitiva.
A continuación, destaco los principales retos que la función de recursos humanos debe
asumir para contribuir con éxito a la transformación digital de su organización:
Ayudar a las personas a reinventar el negocio.

Recursos Humanos tiene que contribuir a que las personas de la organización se
replanteen el modelo de negocio cercano al cliente que se necesita, promoviendo
espacios de replanteamiento estratégico y de innovación; así como, que hagan una
eficaz implantación, aportando los conocimientos y desarrollando las destrezas
necesarias del mundo digital.
Promover el "análisis de personas".

Gestionar los datos sobre los empleados se han vuelto más importantes que nunca. Por
ello, la función de recursos humanos tiene que implantar procesos de "People Analytics"
que le permite gestionar eficazmente los datos de las personas con el objetivo de
conocer mejor a los colaboradores y hacer más productivos de los procesos del área
(como, por ejemplo, la gestion del desempeño o el reclutamiento de talento).
Fomentar la colaboración y el aprendizaje continuo de forma abierta, personal y
social.

El nuevo rol de recursos humanos, sin embargo, no es el de ser el guardián de la
información, sino el facilitador de conversaciones útiles, la colaboración y la transmisión
de conocimiento de los empleados. Las organizaciones del siglo XXI son empresas
abiertas, con personas conectadas.
Para ello, sin duda, recursos humanos se dotará de nuevas plataformas favorecen la
colaboración y el aprendizaje social en los nuevos requerimientos de la transformación
digital de la organización.
Las personas ahora aprenden, se forman y desarrollan de otra manera: ahora el
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aprendizaje es social, ubicuo y continuo. Recursos humanos se tiene que convertir el
promotor del aprendizaje y colaboración social, así como el arquitecto de entornos
personales y organizativos de aprendizaje (EPOA).
Promover un nuevo estilo de liderazgo.

Los equipos son cada vez más virtuales, más flexibles, menos jerárquicos y más
diversos cultural, generacional y técnicamente. En este sentido, la labor de recursos
humanos ha de consistir a apoyar a los directivos a que sepan liderar equipos de alto
rendimiento cada vez más 2.0.
A pesar de la evidente importancia de los directivos en la participación de la fuerza de
trabajo, las organizaciones han tardado en implementar cambios en la forma en que se
desarrollan los supervisores. En mi experiencia, las actividades de desarrollo del
liderazgo de los directivos a menudo son más transaccionales que transformacionales.
En general, el desarrollo de los directivos por parte de las organizaciones se enfoca
más en la construcción de habilidades técnicas que en el desarrollo de las habilidades
necesarias para motivar e involucrar a las personas. Y ambas son relevantes.
El estilo de liderazgo que requieren las nuevas organizaciones ha cambiado: ha de ser
más inclusivo, más colaborativo, más comunicativo, más influyente y más abierto.
Captar a un nuevo talento aprovechando las ventajas del entorno digital.

La guerra por el talento se ha recrudecido en este entorno de transformación. Ahora se
requiere personas con una nueva visión de los negocios y el dominio de herramientas
digitales que, en muchos casos, no se adquieren en la universidad. La captación del
talento requiere enfoques completamente diferentes e innovadores en los nuevos
entornos digitales.
Las organizaciones, por un lado, han de trabajar su imagen de referencia para los
futuros empleados ("Employer Branding") poniendo en valor sus atractivos para que los
mejores profesionales y los jóvenes con talento quieran fichar por ellas; y el entorno
digital, como las redes sociales, es uno de los vehículos más eficaces.
Por otro lado, los métodos de selección han cambiado drásticamente: las redes sociales
es la fuente más eficaz de captación de talento, los algoritmos desarrollados por las
grandes bolsas de trabajo son cada vez más precisos para analizar y comparar perfiles
de candidatos, la función de reclutamiento se esta basando en la analítica de los datos
del candidato, la búsqueda del talento se ha disparado por medio de dispositivos
móviles, la tecnología aporta gráficas y meticas de la respuesta de los candidatos a las
vacantes ofertadas, etc.
Desarrollar las competencias digitales.

Recursos Humanos tiene que potenciar las nuevas competencias vinculadas a la
digitalización en relación con el negocio de su organización. Para ser una empresa lider
ante los retos de la transformación digital, los empleados, -segmentados por su nivel
jerárquico y por las áreas funcionales a las que pertenecen-, han de dominar
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determinadas actitudes, conocimientos y habilidades.

Recursos Humanos ha de comenzar a trabajar la sensibilidad digital, pero, también, ha
de asegurar que los empleados y directivos dominan las competencias necesarias para
contribuir eficazmente a la transformación digital de la empresa. Ello exige invertir en
programa de sensibilización, formacion y desarrollo, involucrando a las diferentes
generaciones de la organización. Mas allá de la información y la formacion, surgen
alternativas, como el mentoring inverso, que resultan muy eficaces.
Promover la experiencia de empleado.

La transformación digital de una organización responde a la estrategia de negocio de
esta define para llegar con eficacia a sus clientes. No hay experiencia del cliente que no
se sustente en una eficaz experiencia del empleado. Por experiencia del cliente
entendemos la efectividad que tiene la organización en ser excelente en aquellos puntos
de contacto que son emocionalmente importantes para los clientes; y ello implica que
existe una cultura corporativa preocupada por la satisfacción de estos.
Recursos Humanos ha de procurar que los empleados tengan una experiencia
satisfactoria en su desempeño profesional y deseen transmitirla a los clientes.
Gestionar eficazmente el compromiso.

Está demostrado que los altos niveles de motivación y compromiso de los empleados
contribuyen de forma importante en los resultados de la organización y sus equipos. En
un entorno de cambio, como supone adaptarse a la digitalización de la organización y
su negocio, contar con equipo de trabajo comprometido es fundamental.
El compromiso va más allá de la satisfacción laboral, implica la predisposición de los
empleados a adaptarse a los cambios organizativos y contribuir eficaz a los retos
operativos y de negocio.
El advenimiento del entorno VUCA, donde la transformación digital es clave, está
haciendo que la gestion y desarrollo del compromiso de los colaboradores sea clave,
pero mucho más complejo. Recursos Humanos tiene el reto de captar, desarrollar y
retener al talento que necesita para que contribuya, con visión de largo plazo, a que la
transformación digital de la organización se realice eficazmente.
En definitiva, reflexionar sobre los retos que la función de recursos humanos en la era
digital es un aspecto clave a considerar, con motivo del desarrollo del 4ºUpdateRRHH
que organiza AEDIPE Centro el próximo día 24 de octubre de 2018, bajo el lema de
Organización del siglo XXI. Siglo que comienza con un entorno VUCA, en donde la
revolución digital es un acelerador, y que obliga a las organizaciones a reinventarse y
transformarse atendiendo, en especial, a los nuevos paradigmas de la gestión de las
personas.
Fuente: https://www.asociacion-centro.org/la-ventana-del-asociado-el-rol-de-los-rrhh-en-laera-digital/
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El 'Efecto Fama' será cada vez más importante
original

Desde siempre se ha dicho esa frase: Cría fama y échate a dormir.
Si eso es así (y lo es), la pregunta es por qué sucede eso. Los porqués (causas) nos
permitan entender la realidad, y si conocemos las causas, las podemos atacar, y por
tanto, cambiar los efectos. Es lo que queremos todos.
Utilizamos aquí el término Fama en un sentido doble:
Ser CONOCIDO + Ser RECONOCIDO.
Dicho con otras palabras:
VISIBILIDAD (Te conocen) + PRESTIGIO (Aportas Valor)
Dejamos de lado todos los casos de fama sólo por ser conocido, ya que hoy día ser
conocido es relativamente fácil con la tecnología y los medios que tenemos a nuestro
alcance. Basta ser extravagante y armar ruido y los demás nos prestarán atención.
La Popularidad está bien si hay un Valor detrás es simple vanidad.
A efectos prácticos, conviene diferenciar entre:
FAMA (Ser Conocido) y BUENA FAMA (Ser Conocido y Reconocido)
Tener Buena Fama (que es lo que interesa de verdad), implica que mucha gente
conozca y valide a alguien o algo, y por tanto, que uno ha pasado un cierto filtro
suficientemente amplio para aceptarlo sin cuestionarlo demasiado.
Como explicamos en Tu futuro es HOY (Alienta, 4ª edición), la Buena Fama siempre ha
sido importante, porque uno puede obviar el Coste de Tiempo y Energía que supone
buscar la mejor alternativa. Se supone que otros ya han hecho ese trabajo (el trabajo
sucio) y nosotros nos limitamos a Comprar. La Buena Fama simplifica mucho el proceso
de compra, que es lo que queremos todos: llegar y besar el santo. Pim, pam, pum.
Hoy día esa Buena Fama es si cabe más (mucho más) importante por 2 motivos:
1. INFOXICACIÓN. Esto es: Intoxicación por exceso de información. Tenemos mucho de
todo, y por tanto, el proceso de búsqueda, localización y filtrado de las mejores
alternativas, se ha vuelto mucho más complejo, por eso, la curación de contenidos cada
vez tendrá más valor.
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2. VELOCIDAD DEL CAMBIO. Vivimos mucho más deprisa y tenemos menos tiempo
para todo. La vida se ha acelerado mucho. Y eso quiere decir que el factor tiempo es
cada vez más importante, y menor el tiempo que tenemos para todo, y también para
comparar. El mundo que vivimos es más complejo y exige mayor rapidez de adaptación.
Ambos factores nos producen ansiedad, y buscamos (y necesitamos) simplificar el
proceso de decisión y compra para no agobiarnos, porque si no, nos bloqueamos y
demoramos todo, con los inconvenientes que ello supone. De todo ello habla
precisamente el psicólogo Barry Schwartz en su obra La paradoja de la elección: por
qué 'más' es 'menos' (ver post La claridad mental es clave para el éxito).
¿Cómo tener Buena Fama? ¿De qué depende la Buena Fama? La Buena Fama implica
trabajar mucho varios aspectos:
1. VALOR. A mayor Valor (capacidad de mejorar la vida de los demás), más facilidad
para que los demás nos presten atención y hablen de nosotros. Aportar Valor es la
esencia de la empresa y de una buena marca personal. Es lo primero de todo: si no hay
valor, no hay negocio.
2. VISIIBILIDAD. Todo el mucho lucha porque le presten atención. Quien sea más
constante (los esfuerzos irregulares sirven de poco) y trabaje más canales (online y
offline) donde está el público objetivo (más impacto), más probabilidades de que los
demás se fijen en uno. Un buena comunicación trabaja la Intensidad (Veces que se
repite un mensaje) y la Duración (Cuánto tiempo).
3. GANCHO.
Mucha veces el 'Efecto Fama' no sólo depende del Valor y la Visibilidad sino de la
capacidad de enganche con la Audiencia. El claim de nuestra propuesta o la
originalidad de nuestros mensajes hacen que algo cale o no cale, dando lugar a una
viralización o propagación. Te recomiendo encarecidamente que leas El punto clave (the
tipping point), el que Malcolm Gladwell explica por qué las cosas se ponen de moda,
donde uno de los factores claves es el gancho a la hora de presentar nuestros
mensajes y donde explica cómo se puso de moda ese programa de televisión conocido
por todos: Barrio Sésamo.
4. SÍMBOLOS.
Los símbolos atractivos, originales, diferentes, llamativos y alineados con coherencia con
lo que se ofrece, ayudan a que la gente se fije en ti, te tenga más presente y se
acuerden de quién eres y lo que ofreces, y a que hablen más de ti. Son también un
elemento identificativo de la diferenciación de tu propuesta. Un símbolo es una
representación perceptible de algo. Así, cuando pensamos en París, pensamos en la
Torre Eiffel; en Londres, en el Big Ben; en Roma, en el Coliseo; en Rio de Janeiro, en
Pan de Azúcar; en Nueva York, en la Estatua de la Libertad.
Lo mismo sucede con las Marcas. Por ejemplo, Adidas es el nombre y apellidos de su
fundador: Adolf Dassler. Adi (diminutivo de Adolf) y Das (Iniciales del apellido); los arcos
dorados de McDonalds se hicieron porque el establecimiento original estaba en medio
de la carretera y los arcos aparecían a un lado del asfalto en grande para que se
pudiesen ver desde cualquier lugar mientras se circulaba (ver Los secretos de 30
famosos logos al descubierto y Logos famosos).
5. IMAGEN / DISEÑO
Lo estético vende. La belleza en sus múltiples formas (personas, ropa, decoración,
packaging...) siempre es atractiva y gusta a todos. Es la vocación por la orientación al
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detalle, y como decía Miguel Ángel, 'los detalles menores son los que definen la
perfección, y la perfección no es ningún tema menor'. Las cosas entran por los ojos, y
saber empaquetar una propuesta, vestir un informe, escribir un mail o diseñar una
portada, todo ello ayuda a vender, a que se fijen en ti, a que te recuerden. La estética
es la belleza del alma. Charles Earnes decía que 'el Diseño es un plan para juntar
elementos de tal forma que consigan un objetivo específico'.
Tu Producto es el Yang (50%) y el Diseño es el Ying (50%). Piensa en Starbucks, una
marca conocida a nivel mundial. ¿Por la calidad de su café? Sí y no. Por supuesto que
su café es bueno, pero otras muchas marcas tienen un café excepcional. Seguro que es
una parte importante de un éxito, pero al hablar de Starbucks uno siempre piensa en
una 'experiencia de cliente': ambiente agradable, olores, colores, sillones, sensación de
bienestar... ¿o no? Lo mismo sucede con Apple: Apple no sería Apple si no se hubiera
diferenciado a través del Diseño.
6. NETWORKING. Las relaciones personales siempre han sido claves en la Estrategia
de Posicionamiento y Venta, pero hoy día cultivar tanto el 1.0 como el 2.0 es vital para
estar en el candelero. De ello hablé precisamente en mi conferencia Cómo hacer mejor
networking el otro día en el 52º Congreso de AEDIPE de RRHH en Oviedo. No se trata
de que te conozcan (todo el mundo conoce mucha gente todos los días) sino de que se
acuerden de ti y te tengan presente (en la cabeza), y eso depende mucho de la
frecuencia, intensidad y cercanía de las interacciones.
Conviene apuntar que en el entorno actual, un mundo dominado por Internet y Redes
Sociales, los Influencers (pero 'los auténticos y de verdad'), cobran protagonismo para
generar Buena Fama. De hecho, Eva Collado Durán (@evacolladoduran) en su libro
Marca eres tú (Editorial Rasche, 3ª edición) dedica el Capítulo 7 a este tema, y en el
Epígrafe 7.1 Marcas e Influencers, escribe:
«Las marcas se dan cuenta y ven en ti un filón. Te conviertes en el nuevo
prescriptor del siglo XXI y como a mí me gusta denominarlo en un verdadero
'marketing con piernas'».

Y añade:

«Si tú hablas de sus productos o los luces, ellos venden más. Si
recomiendas un lugar de vacaciones, venden más, y así progresivamente. Si
recomiendas un evento y dices que acudirás, posiblemente sólo tú llenarás
como mínimo el 30% de esas entradas por estar en él y ofrecer (a quienes te
admiran) la posibilidad de conocerte en persona y estar contigo. Eres alguien
que si recomiendas su marca a través de su marca personal suman en
prestigio, visibilidad, tráfico y consumo».

Pero como decíamos líneas atrás, nos referimos a los Influencers 'auténticos y de
verdad', porque en un mundo donde esta figura adquiere mayor importancia para las
Marcas como garantía de credibilidad, siempre se corre el riesgo de venderse al mejor
postor, de prostituirse a las Marcas (y la mayoría lo hacen) porque 'Poderoso caballero
Don Dinero'.
Pero la mentira tiene las patas cortas. Así, se dice de nuevo:
«Muchas ofertas son tentadoras, pero no pierdas el norte ni tus objetivos por
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ello. Se nota tanto cuando empiezas a promocionar una marca y un producto
no afín a ti, que todos tus seguidores se dan cuenta. [El verdadero influencer]
no está dispuesto a poner su mundo de relaciones, blog, ni credibilidad, al
servicio de terceros si no existen razones poderosas y reales para hacerlo».

En Aprendiendo de los mejores 2 (Alienta, 14ª edición) se profundiza sobre este
aspecto. Allí también escribimos:

«Jamás dejes por el camino tus valores, te pasará factura. Tu reputación es
tu mayor activo y trabaja siempre para ti favorablemente. No te descuides en
este aspecto (y es muy fácil descuidarse). Como señala Ryan Freitas,
cofundador de About.me: 'Tu reputación es más importante que tu nómina y
tu integridad es más valiosa que tu carrera'».
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* Hoy te dejo esta Entrevista en EGADE Business School, primera Escuela de Negocios
Privada de Latinomáerica, hablando de liderazgo durante mi paso por México para
impartir unas conferencias.
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Grupompleo celebra su 25 aniversario
Notas de prensa en RSS • original

Alex Uriarte (Presidente de Aedipe Navarra) y Alex Ruiz (Consejero delegado de Grupompleo),
fueron los encargados del mensaje de bienvenida, en el que no faltaron las palabras de
agradecimiento a los asistentes, a los socios de grupompleo Alejandro Ruiz y Mº Paz Quijera,
y al director general de grupompleo, Alfredo Loizaga.
Para presentar el evento, contaron con la ayuda de Amaia Medinabeitia, que además moderó
la mesa redonda '25 años de RRHH', en una de las salas multiusos del recinto, en la que
participaron profesionales del sector como:
Ignacio Cristóbal. Director de RRHH en la Universidad de Navarra, Maite Ecay. Directora de
Organización y Recursos Humanos en Acciona Energía, Javier Morrás. Consultor y Docente de
RR.HH. Director de RRHH en Gesinor y Yolanda Torres. Vicepresidenta ejecutiva grupo M
Torres.
Durante esta charla recordaron cómo eran antes los RRHH, a través de anécdotas y
experiencias de los propios ponentes, que aportaron su visión sobre la gestión de personas en
las organizaciones, así como su evolución a lo largo de los últimos 25 años.
Tras la mesa redonda, fue Genís Roca quién emplazó a la sala a mirar hacia el futuro, con su
charla '¿Acaso todo será digital? Sentido común y resultados contra modas y mitos'. Genís es
un reconocido especialista en estrategia digital que ayuda a entender los cambios tecnológicos
en clave de negocio, y dio a los invitados las claves para afrontar estos cambios, en materia
de transformación digital.
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Ya a pie de pista, en una de las canchas del Navarra Arena, en el momento del aperitivo,
llegó la sorpresa en forma de exhibición de salto de pértiga, que corrió a cargo de varios
atletas del grupompleo Pamplona Atlético, como Adrián Valles y Miren Bartolomé,
acompañados por su entrenador Francis Hernández.
Grupompleo comparte con el club valores como el trabajo en equipo, el espíritu de superación
y el esfuerzo, que les han valido a los atletas grandes éxitos a lo largo de este año.
Grupompleo contó, para la organización del evento, con Aedipe Navarra, con quien ha
compartido diferentes proyectos a lo largo de su historia, y con todo el equipo del Navarra
Arena, que les facilitó un marco incomparable para un día tan especial.
Grupompleo, trasladó a lo largo de la velada su agradecimiento a empresas, amigos, su
plantilla, y todas las personas que han hecho posible que cumplan un cuarto de siglo. El
mensaje que se leía en el vídeo marcador de la pista donde se celebró el cocktail, cerraba
este agradecimiento con una pregunta que invitaba a continuar su camino juntos: '¿Nos
acompañáis 25 años más?'.
Para más información sobre grupo empleo, se puede consultar el siguiente enlace:
www.grupompleo.com
Fuente original: Comunicae.es.
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La palabra 'mágica' en el mundo profesional
original

Si hay una palabra mágica en el mundo de la empresa o profesional, esa palabra se
llama VALOR. Y al hablar de VALOR debemos hablar de 3 términos importantes para
que la ecuación esté completa del todo.
1. APORTAR VALOR. Que no es otra cosa que hacer mejor o más fácil la vida de la
gente. Para eso existe una empresa y cualquier profesional, para mejorar o hacer más
fácil la vida de los demás. Si no hay valor no hay negocio. Las claves para aportar valor
son: solucionar problemas, diluir miedos, dar placer, ser más competitivos en el precio,
ser más rápidos en la ejecución, dar mejor servicio o cualquier otra cosa.
Todo se basa en cubrir un hueco no satisfecho en el mercado. Siempre debes
preguntarte cuál es tu valor en el mercado, qué tengo yo que los demás no tienen, o de
otra manera, como decía Jack Welch:
'Si no tienes nada diferente, no compitas'
Quédate en casa y busca mejores alternativas, porque es muy probable que sólo
sobrevivas, y quien sólo sobrevive, acaba desapareciendo con toda seguridad.
2. PONER EN VALOR. El Talento es la suma de dos cosas:
Saber hacer y poner en valor lo que uno sabe hacer.
Nos detenemos aquí en la segunda de las variables, que tiene mucho que ver con:
a) Visibilidad: lo que no se conoce, no existe. Nadie puede comprar lo que no conoce.
Por tanto, hay que aprovechar cualquier ocasión para poner en valor lo que uno sabe
hacer, ya sea a través de los medios online (web, blog, redes sociales, webinars…)
como offline (hablar en público, networking, eventos..). Ser demasiado discreto no te
hará estar en los puestos de cabeza, sino pasar más bien desapercibido. En general,
las personas están demasiado absorbidas por su día a día, y hay que meterlas la
cuchara en la boca. Tienes que armar ruido, tienes que hacerte notar para que te
presten atención.
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b) Branding: se trata de ponerse guapo, de cuidar el packaging y cada uno de los
elementos que forman parte de ti, porque todo comunica. Todo acto de comunicación
genera un impacto en términos de marketing, por tanto, cualquier elemento de nuestra
comunicación debe transmitir aquello que somos y queremos que los demás perciban.
Recuerda: no es lo que dices, es lo que transmites. No basta ser bueno sino que los
demás te deben percibir como tal.
3. INCREMENTAR VALOR. Amancio Ortega, uno de los personajes incluidos en
Aprendiendo de los mejores (Alienta, 14ª edición), decía en cierta ocasión: 'La
autocomplacencia es lo peor cuando quieres lograr algo grande. En Zara nunca nos
hemos relajado, ni al principio ni ahora'. Si te relajas, pierdes. Si te relajas, te adelantan
por la derecha, porque la competencia siempre está buscando cómo sacar tajada. Si tu
negocio, idea o producto es jugoso, siempre habrá competencia, y si no la hay la
acabará habiendo.
En esta vida, quien no mejora, empeora; quien no avanza, retrocede. No hay término
medio. Hay que tener una actitud de mejora continua. Y el mejor mecanismo de
supervivencia es el crecimiento. John Davison Rockefeller, uno de los millonarios de la
historia incluidos en Aprendiendo de los mejores 2 (Alienta, 2018) lo expresaba así:
'La regla de oro de los negocios es la expansión'.
Quizás por eso, el maestro Bob Dylan, también decía: 'Si no estás ocupado naciendo,
estás ocupando muriendo'. Crecer no significa hacerlo de cualquier manera, sino de
manera inteligente, y muchas veces no significa en términos cuantitativos (países,
oficinas, tiendas...) sino cualitativos (márgenes, alianzas, servicio...). Alguien con
'mentalidad ganadora' siempre que se levanta por la mañana se hace la misma
pregunta:
¿Cómo puedo hacer lo que hago, para más gente, a mejor precio?
En resumidas cuentas: lo primero de todo es Aportar Valor (cómo hago mejor la vida de
los demás); segundo Poner en Valor (que los demás te conozcan y perciban como
quieres) y tercero es necesario continuamente Añadir Valor (para seguir siendo
competitivo). Como escribimos en Tu futuro es HOY (Alienta, 4º edición):
'El sumatorio de esos 3 elementos dan como resultado una buena marca, y una
buena marca es una posibilidad de marcar una diferencia'.
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* El 28 septiembre estaré en Oviedo dando una conferencia en el 52º Congreso de
RRHH de AEDIPE (27 y 28 septiembre) con el título: 'Cómo hacer mejor networking: del
2.0 al 1.0'.
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Deja de vender y empieza a ayudar
Falcaide • original

Hace un par de semanas dando unas conferencias por México (Monterrey y Ciudad de
México) para Directores Generales en EGADE Business School del TEC, citaba esta
frase que da título al post:
«Deja de vender y empieza a ayudar».
Es de Zig Ziglar (1926-2012), uno de los personajes incluidos en Aprendiendo de los
mejores (Alienta, 14ª edición) que refleja la filosofía que hay detrás de los negocios.
Zig Ziglar empezó, como muchos que han llegado lejos en la vida, al mundo de las
ventas (una de las mejores escuelas de vida), y entre sus libros destacan, entre otros: El
manual definitivo para el vendedor profesional o Ventas 101: Lo que todo vendedor
profesional de éxito debe saber.
Una empresa se crea para aporta valor a la gente. Si no hay valor, no hay negocio. Si
no tienes nada diferente, no compitas. Esto nos debe llevar a una idea [Pág. 132 de
Aprendiendo de los mejores 2]:
«Vender es el acto de dar, no de recibir; el acto de servir, no de pedir. En
cualquier negocio, debes estar dispuesto a servir a las personas, no sólo a
venderles. Los negocios existen para ayudar a las personas a que su vida
sea mejor. Para vender no necesitas trucos ni engaños, más bien necesitas
estar dispuesto a ayudar a la persona que tienes enfrente. El dinero es sólo
la consecuencia a un trabajo bien hecho. Si mejoras la vida de los demás, el
mercado te retribuirá; si la mejoras mucho, te retribuirá mucho. El éxito
consiste en tener vocación de servicio».
Y también:
«Vender no es vender; vender es ofrecer soluciones a la gente. Vender es
aportar valor a la vida de los demás: más calidad, mejores precios, mayor
rapidez, más atención personalizada o cualquier otra cosa. Piensa en ellos,
no en ti. ¿Quieres mi atención? ¿Quieres que me fije en ti? ¿Quieres que te
escuche? Es fácil, sólo tienes que contestar a una pregunta: ¿Cómo vas a
ayudarme a mejorar mi vida?»
En definitiva:
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Los mejores vendedores
son los que mejor sirven al mercado.
¿Por qué le va tan bien a Amazon? Su fundador y persona más rica del mundo, Jeff
Bezzos, lo decía en una ocasión:
«La visión de Amazon es un mundo centrado en el cliente.
Tenemos obsesión por el cliente».
Y añadía esto:
«Si podemos mantener a nuestros competidores enfocados en nosotros, mientras
nosotros nos mantenemos enfocados en el cliente, al final nos irá bien».
Y más aún precisaba:
«Lo fundamental en el futuro [lo decía hace varios años] va a residir en la
personalización. Nuestro objetivo es confeccionar a cada cliente una tienda a
su medida. Cuando usted entra en una librería tradicional, lo primero con lo
que se topa es con los bestseller aunque jamás compre un bestseller. Y es
que es que las tiendas físicas están pensadas para responder a los deseos
del mítico consumidor medio. La verdad es que no tienen otra salida. No
pueden reorganizar la tienda cada vez que un nuevo cliente llama a su
puerta. En cambio, eso sí es posible en internet».
Leopoldo Fernández Pujals, emprendedor que fundó Telepizza y única persona que ha
sido capaz de colocar 2 empresas en el Ibex35 (Telepizza y Jazztel) también afirmaba:
«El empleado más importante es
el que está más cerca del cliente».
La conclusión está clara: si quieres que te vaya mejor, obsesiónate con el cliente:
— Sirve más y mejor.
— Aporta más y mejor.
— Ayuda más y mejor.
…
Y sólo puede ocurrir una cosa: no te puede ir mal, porque lo bueno (valor), si es
conocido, la gente quiere comprarlo.
Eso sí, como apuntamos en Tu futuro es HOY (Alienta, 4ª edición), 'aportar valor casi
nunca es fruto de la casualidad, si no de ser una persona observadora y curiosa, que
estudia, investiga, lee y pregunta'. Todo negocio se fundamenta:
NO PAIN (no dolor), NO GAIN (ganancia)
Hay una escasez y tú das beneficio. Esa es la base de toda venta: solucionar
problemas y satisfacer necesidades. Y si lo haces, tienes premio. Sólo hay dos
opciones: o estás vendiendo o estás fallando. Si estás vendiendo, lo estás haciendo
bien; si no estás vendiendo, algo estás haciendo mal.
Lo importante no es quién sabe más,
sino quién vende más.
Acabo con estas palabras de Grant Cardone, autor de Vendes o vendes (Aguilar):
«Respirar, comer, beber o hacer ejercicio no son profesiones para la mayoría
de nosotros, pero sí requisitos fundamentales para poder vivir. Lo mismo
ocurre con las ventas. Siempre tendrás que venderle algo a alguien para
avanzar: un ascenso, tu salario, tu plan de viaje de vacaciones, dónde ir a
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* El 28 septiembre estaré en Oviedo dando una conferencia en el 52º Congreso de
RRHH de AEDIPE (27 y 28 septiembre) con el título: 'La NO gestión de personas:
¿Cuestión de magia?'.
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El Premio Estudios Financieros 2018 ya tiene
ganadores
original

El Centro de Estudios Financieros (CEF.-) ha dado a conocer, en un acto celebrado ante
notario, la lista de ganadores del Premio “Estudios Financieros” 2018. Creado en 1990, este
galardón premia anualmente a los mejores trabajos de investigación dentro de ocho
modalidades de las ciencias socioeconómicas y jurídicas: Tributación; Contabilidad y
Administración de Empresas; Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos;
Derecho Civil y Mercantil; Derecho Constitucional y Administrativo, Publicidad y Marketing y
Educación y Nuevas Tecnologías.

A la edición de este año se han presentado un total de 162 trabajos. La gran mayoría
proceden de departamento de investigación de distintas universidades españolas tanto públicas
como privadas. El 88% de los premios han sido otorgados a catedráticos y profesores
universitarios, mientras que el resto ha recaído en profesionales tanto de la Administración
pública como de la empresa privada. Estos premios tienen una dotación total de 87.300€ y
valoran de forma especial la aplicación práctica de los trabajos presentados.
Entre los temas de los trabajos galardonados con el Primer Premio, este año, figuran asuntos
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como: “La fiscalidad en el mundo blockchain” (Tributación), La supervivencia concursal en
España. Lecciones tras la crisis” (Contabilidad y Administración de Empresas), “¿Existe el
convenio de empresa con prioridad aplicativa?” (Derecho del Trabajo y Seguridad Social),
“Sostenibilidad humana de la sociedad y de la empresa: ¿Vasos comunicantes?” (RRHH), “La
equidistribución del coste de la incertidumbre en el derecho de daños” (Derecho Civil y
Mercantil), “La ordenación jurídica de la transición energética en la Unión Europea a la luz del
cuarto paquete legislativo” (Derecho Constitucional y Administrativo), “Aproximación a la
gestión de la identidad corporativa en los municipios del territorio español” (Publicidad y
Marketing) y “La producción de objetos de aprendizaje en Realidad Aumentada por los
estudiantes. Los estudiantes como consumidores de información” (Educación y Nuevas
Tecnologías).
Para Roque de las Heras, Presidente de Honor del CEF.- y creador de estos premios, “un año
más nos reafirmamos en nuestro apoyo a la investigación como base del progreso de nuestro
país. Estamos muy satisfechos de la calidad, cada vez mayor, de los trabajos presentados.
Todos y cada uno de ellos aportan valiosas contribuciones a su ámbito de especialidad”.
La ceremonia oficial de entrega del Premio “Estudios Financieros” tendrá lugar el viernes, 20
de julio a las 11.30 horas, en el Ateneo de Madrid.
Jurado y dotación

Como todos los años, los jurados de las distintas modalidades del Premio “Estudios
Financieros” han estado formados por profesionales de reconocido prestigio en las áreas de la
Administración pública, la judicatura, la universidad y la empresa privada. En la presente
edición han formado los jurados 52 profesionales. Los presidentes de cada modalidad han
sido en esta edición: Alberto García Valera. Director general de Tributos (Tributación). Enrique
Rubio Herrera. Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Contabilidad y
Administración de Empresas). Gabriel Álvarez del Egido. Director general de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social (Derecho del Trabajo y Seguridad Social). Juan Pablo Borregón
Baños. Presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y director
de RR. HH. SCI (Recursos Humanos). Francisco Gil Durán. Socio de Gómez Acebo y Pombo
(Derecho Civil y Mercantil). Raúl Leopoldo Canosa Usera. Catedrático de Derecho
Constitucional. Universidad Complutense de Madrid (Derecho Constitucional y Administrativo).
Enrique Antón de las Heras. Profesor. Universidad Carlos III de Madrid (Publicidad y
Marketing). Ángel de Miguel Casas. Presidente del Consejo Escolar de Estado.
El Premio “Estudios Financieros” tiene una dotación económica total de 87.300€, repartidos
entre los 25 trabajos premiados. Cada modalidad tiene dos clases de galardones. El Primer
Premio está dotado con 9.000 € para cada una de las ocho modalidades. Además, se han
concedido 17 Accésit de 900 € cada uno. La dotación del Premio “Estudios Financieros”
cuenta con la exención del IRPF, otorgada por el Ministerio de Hacienda.
Para más información sobre el Premio “Estudios Financieros” y la lista de los premiados.
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Grupo BLCparticipaen la organización del 52
Congreso de AEDIPE
original

Grupo BLC y su Área de Comunicacion, es la empresa que apoya el desarrollo y
organización del 52 Congreso de AEDIPE Asturias, y que tendra lugar el 27 y 28 de
Septiembre en Oviedo. Un Congreso que bajo el lema “ Hacia la no gestion de
personas”y con la “magia” como hilo conductor, analizar las tendencias de la Direccion
de Personas en los proximos años en donde la robotizacion y la tecnología de la
comunicación trasnformarán el mercado de trabajo que actualmente conocemos.

Esta iniciativa, emprendida por AEDIPE , organizacion que lleva más de 50 años como
representación colectiva y ofical del ejercicio de la profesión de Recursos
Humanos,plantea retos sobre el conocimiento y práctica profesional que tendrá lugar
durante 2 dias, con más de 15 ponencias y un completo programa en donde no faltará
la zona de exposicion de productos y servicios profesionales y que culminará con la
entrega de Premios AEDIPE Asturias 2018.
En palabras de Javier Cantera, presidente de Grupo BLC , ´este Congreso plantea
preguntas sobre el futuro de los recursos humanos en donde posiblemente habrá más
personas y menos sistemas, más talento y menos gestión, y en donde las
organizaciones tendrán que tomar decisiones estratégicas fundamentales tanto para el
capital humano como para la propia supervivencia de las mismas´.
En el Congreso también podremos contar con profesionales de reconocido prestigio
como Juan Antonio Esteban Director de RRHH de ALSA, Jonathan Escobar socio y
CEO de Actio Global, John Moravec , creador del concepto Knowmad, Miguel Moran,
Presidente de RhoGroupo y muchos mas.
Sobre Grupo BLC

Grupo BLC es el primer grupo español de gestión de personas.Ciento cuarenta
profesionales que, con su dedicación y pasión por su trabajo, garantizan a nuestros
clientes un servicio de calidad en las áreas de la Comunicación y Organización de
Eventos Empresariales, Consultoría de Recursos Humanos, Búsqueda Directa de
Ejecutivos, Selección de personal, Formación en Habilidades, Coaching Directivo,
Responsabilidad Social, Gestión de Relaciones Laborales, Consultoría de negocio, Interim
Management, y servicios de Outplacement.
Para más información del Congreso AEDIPE y las modalidades de participación como
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3 variables críticas para tu marca personal
original

Todos conocemos el caso de personas a las que no consideramos especialmente
'cracks', sin embargo, les va muy bien en la vida, y también el caso de personas muy
sabias y que saben mucho, pero que sus resultados podríamos decir que no pasan de
'normales'.
¿Qué explica esta diferencia en los resultados?
Una variable: los primeros 'saben venderse' mucho mejor que los segundos.
La pregunta es inmediata: ¿Y de qué depende 'saber venderse' mejor? 3 variables:
1. VISIBILIDAD. Lo que no se conoce, no existe. Es así de sencillo. Nadie puede
comprar lo que no conoce. La conclusión es bastante obvia: tienes que trabajar
cualquier canal donde esté tu público objetivo. De lo que se trata es de llegar al mayor
número posible de personas de ese target.
Salir en televisión es muy rentable porque hacer un programa en la pequeña pantalla es
muy caro, y para rentabilizarlo tienes que llegar a una audiencia muy amplia, por tanto,
si apareces ahí el impacto que puedes tener es muy grande. Es una cuestión
cuantitativa, de volumen y masa crítica. No es complicado de entender: cuanta más
gente llegues, más boca a boca, y más posibilidades de que te compren.
Como aparecer ahí no es fácil y la publicidad masiva es cara, hay que buscar
alternativas. Una de las más poderosas, por barata y sencilla, es las Redes Sociales,
que han supuesto un soplo de aire fresco para muchas personas, porque te permiten
estar visible y accesible a mucha gente, y lo más importante, que tu red de contactos
hable de ti y siga difundiendo tu mensaje, productos y servicios, esto es, que se viralice
lo que compartes. El impacto es exponencial, brutal.
Te pondré un ejemplo propio. Publiqué mi primer libro (en colaboración) en el año 2003:
Coaching directivo: desarrollando el liderazgo (Ariel), el primer libro sobre coaching
escrito por autores españoles. En aquel momento aparecías en prensa, radio o televisión
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o no te comías una rosca. Y eso era lo habitual, no comerte una rosca. Hoy día,
cualquier autor puede difundir su trabajo, y con constancia y paciencia ir creando una
tribu gracias a la marca, que a su vez difunde 'gratuitamente' nuestro trabajo.
¿Y en qué Redes Sociales estar? La respuesta protocolaría sería 'donde está el cliente',
pero te puedo asegurar que hoy día el cliente está muy disperso, por tanto, desde mi
punto de vista hay que estar en todas las redes sociales, pero utilizando cada una de
ellas con una estrategia diferente. Si estás en unas pero no en otras, estás perdiendo
impacto y pegada.
Sí, he dicho bien, en todas. Te contaré un secreto que a lo mejor te sorprende. Como
sabes, tengo una web dedicada a mi libro Aprendiendo de los mejores. ¿Sabes de
dónde proviene el mayor tráfico a esa web? De la red social Pinterest. Estoy seguro que
te ha sorprendido la respuesta, porque a lo mejor ni siquiera conoces esa red social, y
si la conoces no estás dado de alta, y si estás dado de alta ni la utilizas.
Sorpresa, ¿verdad? Ojo con sacar conclusiones antes de tiempo. Antes de criticar algo,
te dejo un consejo: Prueba y Analiza. No juzgues antes de tiempo. Déjate sorprender y
a lo mejor te sorprendes de los resultados. Creemos que las cosas son como nosotros
pensamos que son, y muchas veces, uno se lleva sorpresas. La mejor manera de
confirmar algo es probando. No creas en algo, compruébalo tú mismo.
2. BRANDING. Hace algunas semanas hablamos de ello en el post 10 hábitos que
explican tu pobreza (parte II), donde señalábamos que uno de esos hábitos era el
Branding Escaso. Allí decíamos:
«No es lo que dices, es lo que transmites. Creemos que tener mucho
conocimiento o tener un buen producto es suficiente para vender, y no es así
en absoluto. Hay dos conceptos que hay que tener en cuenta: VALOR (lo
que eres/aportas) y PERCEPCIÓN DE VALOR (lo que los demás creen que
eres/aportas).

Trabaja siempre tu PERCEPCIÓN DE VALOR y no la dejes a la improvisación, porque:
El mundo no funciona por 'realidades' sino por 'percepciones'
El Talento es la suma de dos cosas: saber hacer y poner en valor lo que uno sabe
hacer. A menudo se olvida lo segundo. Si eres muy bueno (aportas valor) pero el
mercado no te percibe así (percepción de valor), no te irán bien las cosas.
Un ejemplo conocido del que ya hemos hablado aquí: Joshua Bell. El experimento lo
realizó The Washington Post. Como sabrás, este artista es uno de los violinistas más
conocidos a nivel mundial y su violín cuesta 3,5 millones de dólares. La historia es la
siguiente:
«Un hombre (Joshua Bell) se sentó en una estación del metro en Washington
y comenzó a tocar el violín en una fría mañana de enero. Durante 45 minutos
interpretó 6 obras de Bach. Se calcula que en ese tiempo pasaron por esa
estación algo más de 1.000 personas. Transcurrieron 3 minutos hasta que
alguien se detuvo ante el músico. Un minuto más tarde, el violinista recibió
su primera donación: 1 dólar en la lata y continuó su marcha. Poco después,
alguien se apoyó contra la pared a escuchar, pero enseguida miró su reloj y
retomó su camino Quien más atención prestó fue un niño de 3 años. Su
madre tiraba del brazo, apurada, pero el niño se plantó ante el músico.
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Cuando su madre logró arrancarlo del lugar, el niño continuó volteando su
cabeza para mirar al artista. Esto se repitió con otros niños. Todos los padres,
sin excepción, los forzaron a seguir la marcha. En los tres cuartos de hora
que el músico tocó, sólo 7 personas se detuvieron y otras 20 dieron dinero.
El violinista recaudó 32 dólares. Cuando terminó de tocar, no hubo aplausos,
ni reconocimientos. Dos días antes, Joshuna Bell llenó un teatro en Boston,
con localidades que promediaban los 100 dólares».

Sobran las palabras. Si la gente que pasaba por el metro hubiese sabido que era
Joshua Bell, se hubiese montado un corrillo enorme alrededor de él. Pero no. Lo mismo
sucedió hace poco con Cristiano Ronaldo. Se le disfrazó de incógnito y se le puso en
pleno centro de Madrid (Callao) a jugar con el balón. Sólo unos pocos peatones se
pararon a observarle. En cuanto se quitó el disfraz, la multitud le asaltó para pedirle un
autógrafo.
¿Por qué cuando llega el fin de semana un@ joven que sale de marcha se acicala y se
pone guap@? Muy sencillo: para 'lucir mejor', para que su producto (ella/él) parezca más
atractiv@; para tener más posibilidades de gustar. No es complicado de entender.
Aristóteles Onassis, uno de los millonarios de la historia (no un pelele) y personaje
incluido en Aprendiendo de los mejores 2 (Alienta, 2018) decía: «Me pinto el cabello de
negro para los encuentros amorosos, y el cabello de blanco para las reuniones de
negocios».
Las percepciones importan, y mucho. La Percepción de Valor hace referencia a cómo
empaquetas las cosas. Hace unos días en mi Cuenta de Instagram dejaba la siguiente
reflexión:
Todo acto de comunicación genera un impacto en términos de marketing.
¿Por qué cuando vas a una tienda a comprar una caja de bombones (bolso) cuidan la
caja, el lazo y la etiqueta y el resto de detalles? Para que impacte más. El contenido
(bombones) no cambia, pero el continente (packaging) hace que parezca mejor,
amplifica el mensaje. A todos nos gusta más un regalo mejor empaquetado.
¿Por qué cuando vas a un chill out a tomar una copa en algunos sitios cuidan el
mobiliario y los elementos de diseño y ambiente (tipo de mesas, sillas, vasos, suelo,
olores, colores, etc)? Porque la copa, el Gin Tonic (producto), es el mismo en cualquier
sitio, pero no te sabe igual en un local que en otro. La experiencia de cliente no es la
misma.
Los americanos y los italianos esto lo hacen muy bien; los españoles no tanto. Nosotros
ponemos mucho énfasis en el producto (Valor) y creemos que un producto se vende
sólo, y no es así.
No todo es Propuesta de Valor (Lo que dices que aportas) ni Aportar Valor (lo que
aportas), hay que trabajar mucho la Percepción de Valor (Lo que perciben los
demás).
Aunque mucha gente habla de Propuesta de Valor y de Aportar Valor, hay poca gente
que se diferencie en ambas cosas. Hoy día prácticamente cualquier persona puede dar
un curso de cualquier cosa porque está casi todo en plataformas digitales muy buenas
(y gratuitas muchas): internet, blogs, vídeos, ebooks...) Por tanto, la clave para 'ganar'
está en trabajar la Percepción de Valor, cómo te perciben. En muchas industrias,
sectores o freelances, se vive en situación de 'empate técnico', por tanto, gana quien
mejor maneja la 'diferenciación emocional'.
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3. NETWORKING. Keith Ferrazzi, autor del probablemente mejor libro de networking
Nunca comas solo escribe:
A quién conoces determina la efectividad de lo que sabes
No se puede expresar mejor. Para triunfar no es suficiente el talento o el trabajo duro,
para triunfar es necesario estrechar y desarrollar relaciones de valor. Además, es útil en
cualquier parcela de tu vida, no sólo en lo profesional sino también en lo personal. Si
tienes un problema, te quedas sin trabajo, estás emocionalmente jodido, la ayuda no va
a venir de tus conocimientos técnicos, sino de tu círculo de contactos.
Hay una variable crítica para que la gente decida contratarte o comprar tus
productos/servicios: que inspires confianza, porque la gente cuando toma una decisión
de compra no quiere equivocarse; la gente no quiere sorpresas, y eso sólo se logra
cuando la gente te conoce (o vas de la mano de alguien o recomendado) y saben lo
que te vas a encontrar.
Si la gente no confía en ti o tiene dudas, no te comprará.
Donald Dell, autor del fantástico libro Nunca hagas la primera oferta también dice:
«En igualdad de condiciones, a la gente le gusta hacer negocios con sus
amigos; y en desigualdad de condiciones, a la gente le sigue gustándoles
hacer negocios con sus amigos. No hay nada más fundamental para un buen
negocio que el establecimiento de relaciones duraderas: tratar con gente
conocidas y de su agrado, que a su vez le conocen a usted y a quienes
usted les cae bien».

Siempre existe la tentación de quedarse detrás del ordenador, en la cueva, es más
cómodo, pero no suele dar los mejores resultados. Es fundamental cada semana hacer
el esfuerzo de acudir a eventos o quedar con gente. Debe formar parte de tu agenda,
porque no sólo se trata de que te conozcan, sino de que te tenga presenten en sus
cabezas, y eso depende de la frecuencia, intensidad y cercanía en las relaciones. Hay
que hacerse presente. Como escribimos en Tu futuro es HOY (Alienta, 4ª edición):
Lo peor desde el punto de vista del networking es que se olviden de ti.
No obstante, de networking no voy a hablar mucho más aquí, porque ya lo hemos hecho
en posts como: La clave para conectar con los demás o El poder de interacción con las
personas. Además, estaré dando una conferencia sobre este tema en el 52ª Congreso
AEDIPE en Oviedo los días 27 y 28 de septiembre.
*********
SUSCRÍBETE A LA NEWSLETTER [ aquí ] y recibe contenido exclusivo para tu
desarrollo personal
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siguenos en instagram

* Hoy te dejo: — Entrevista en la COPE, en el programa 'Poniendo las calles' con
Carlos Moreno 'El Pulpo. — Entrevista en El Tao de un Sueño, de Álex García.
* Finalmente anunciarte que en breve estará disponible la 14ª edición de Aprendiendo
de los mejores. Gracias a tod@s por hacerlo posible.
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Like Sign Up to see what your friends like.
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Damasio y los 10 vectores que definen el Nuevo
Management
Juan Carlos Cubeiro • original

Lluviosa jornada en Barcelona de reuniones en L’Espai del Talent, la nueva sede que
tenemos en la c/ Marina, 206, al lado de la Monumental, la Sagrada Familia y muy
cerca de la plaza. Un espacio claro y luminoso en el que da gusto estar, un “atractor de
talento” que renueva nuestra apuesta por Catalunya.
El neurocientífico Antonio Damasio, eminencia que trabaja en la Universidad del Sur de
California, acaba de publicar un nuevo libro, ‘El extraño de las cosas’, tras sus éxitos ‘El
error de Descartes’ y ‘En busca de Spinoza’. Un análisis sobre el papel de las
emociones y el origen de las culturas.
El profesor Damasio divide el texto en tres partes:
A. Sobre la vida y su regulación (Homeostasis)
El ser humano se enfrenta al sufrimiento y de ahí los sentimientos. Los sentimientos
construyen de tres maneras el proceso cultural: como factores de motivación de la
creación intelectual, como controladores del éxito o el fracaso de los instrumentos y
prácticas culturales, participando en la negociación de los ajustes que el proceso cultural
requiere a lo largo del tiempo.
Homeostasis: “La vida se regula dentro de manera que no sólo sea compatible con la
supervivencia, sino que contribuya también a la prosperidad, a una proyección de la
vida hacia el futuro de un organismo o de una especie”. La homeostasis ha guiado de
una forma inconsciente la selección biológica. “En el camino hacia la mente cultural
humana, la presencia de sentimientos habría permitido que la homeostasis efectuara un
salto espectacular porque éstos posibilitaban una representación mental del estado vital
de ese organismo dentro del organismo”.
La vida se inició en el planeta hace 4.500 M de años, las protocélulas hace 4.000 M,
las primeras células hace 3.700 M años, las células eucariolas hace 2.000 M años, los
organismos pluricelulares hace 600 M años y los sistemas nerviosos hace 500 M años.
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B. El ensamblaje de la mente cultural.
El origen de la mente: las imágenes requieren un sistema nervioso. Mentes en
expansión (Pessoa vio su mente como una orquesta oculta): significados, traducciones
visuales y construcción de recuerdos. El mundo del afecto: sentimientos (experiencias
mentales, conscientes), con su valencia (cualidad intrínseca de la experiencia), que
pueden ser espontáneos o provocados. Las respuestas emotivas se desencadenan de
forma automática e inconsciente, sin intervención de nuestra voluntad. Los impulsos, las
motivaciones y las emociones convencionales poseen una capacidad social intrínseca.
“La buena poesía depende de la superposición de sentimientos”. “Tanto en su forma
positiva como en su forma negativa, los sentimientos cumplen su papel de factores de
motivación del desarrollo de los instrumentos y de las prácticas de las culturas”. La
consciencia: frente al escenario del teatro se siente una especie de “Nosotros mismos”.
La subjetividad es el primer e indispensable componente de la consciencia, con dos
ingredientes: la construcción en la mente de una perspectiva para las imágenes y los
sentimientos (“la guarnición que acompaña a esas imágenes”). El segundo componente
de la consciencia es la integración de experiencias. Pasamos de la percepción a la
consciencia.
C. Cómo trabaja la mente cultural. Las culturas tienen raíces biológicas, rasgos
distintivos (los sentimientos como árbitros y agentes de motivación). De las creencias
religiosas y la moralidad a la política. “Las artes, la indagación filosófica y las ciencias
utilizan una gama especialmente amplia de sentimientos y estados homeostáticos”.
Damasio nos habla de medicina, inmortalidad y algoritmos. La educación es la manera
más evidente de avanzar.
El extraño orden de las cosas: las facultades superiores más extrañas del ser humano
son los sentimientos y la consciencia.
Interesantes propuestas las de Antonio Damasio que parten de Jean Genet y su libro
‘L’Atelier du Alberto Giacometti’: “La belleza no tiene otro origen que la herida singular,
diferente para cada persona, oculta o visible”. Heridas, sentimientos, mente, cultura (un
término de Cicerón, “cultura animi”, el cultivo del alma).”

“Mi idea es, en esencia, que la actividad cultural comenzó profundamente unida a los
sentimientos y que esta unión ha permanecido intacta. La interacción, tanto favorable
como desfavorable, entre el sentimiento y la razón debe ser tomada en cuenta si
pretendemos comprender los conflictos y las contradicciones de la condición humana”.
Para Damasio, en el proceso cultural hay algo más que la intervención del lenguaje,
siendo éste fundamental para los procesos de creación y de comunicación: “Cuando un
organismo vivo se comporta de manera inteligente y logra sobrevivir en un entorno
social, suponemos que ese comportamiento es el resultado de la previsión, la
deliberación y la complejidad de un sistema nervioso. Sin embargo, ahora es evidente
que tales comportamientos pudieron haber surgido ya en un organismo tan simple como
una única célula, a saber, en una bacteria, en los primeros tiempos de la biosfera”
(Antonio Damasio)
He estado leyendo además esta mañana en L’Espai del Talent, en la revista de AEDIPE
Catalunya, el artículo de Xavier Marcet: ‘El Nuevo Management y los 10 vectores que lo
definen’. Aprecio especialmente el criterio de Xavier Marcet y he comentado su último
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libro contra la Mediocridad en este Blog. Gracias, Xavier, por compartir tu sabiduría. Es
el paso de lo complicado a lo complejo (a lo VUCA: Complejidad con Volatilidad,
Incertidumbre y Ambigüedad). Para gestionar mejor la complejidad:
1. Más estrategia y menos planificación. Definir visiones, programación efímera,
organizaciones ambidiestras que sepan explorar y explorar futuros.
2. Capacidad de adaptación. Se trata de diferenciar para crear valor a los clientes y
remover estructuras.
3. Agilidad.
4. Centralidad del cliente.
4. Gestión del talento (y del no talento)
6. Líderes que llenan sus agendas de sentido
7. Transformación cultural como sustrato del cambio.
8. Comunicación y síntesis.
9. Autenticidad.
10. Empresas con alma.
Diez vectores para organizarnos y dirigir de forma diferente.
La canción de hoy es ‘Te conozco’ de Ricardo Arjona:
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Los héroes no son diferentes a ti
Falcaide • original

Una de las creencias (siempre creencias) más extendidas entre la población, es pensar
que aquellas personas que consiguen resultados, digamos excepcionales o
extraordinarios, son 'mejores', especiales o que tienen talentos innatos superiores a los
del resto.
Te diré que no es así. El problema nunca es nuestra incapacidad sino la creencia de
que no somos capaces. No es una cuestión de poder, sino de creer que se puede.
En el Volumen 2 de Aprendiendo de los mejores (Alienta, 2018) se recogen las palabras
de Tim Ferriss, quien dice: «Si eres inseguro, ¿sabes qué? El resto del mundo también.
No sobrevalores a la competencia y te minusvalores a ti».
Todos tenemos dudas, miedos e inseguridades, aunque no lo creas. Incluso las
personalidades más arrolladoras y 'aparentemente' seguras que te imaginas también,
porque biológicamente estamos programados para la supervivencia y no para el reto.
Por tanto, lo seguro y cómodo prevalece casi siempre frente a la incertidumbre y el
desafío.
Te pondré un ejemplo que tal vez no sepas y que cuenta Adam Grant, Profesor de
Wharton, en su libro Originales: Cómo los inconformistas mueven el mundo. El conocido
artista Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina en Roma o El David en Florencia,
tampoco era un portento de seguridad y hoy día es recordado, admirado y reconocido
por la grandeza de sus obras.
Según Grant, cuando el Papa le pidió a Miguel Ángel que pintara la Capilla Sixtina en
1506, éste se sintió tan abrumado por sus inseguridades que huyó a Florencia y se
escondió allí porque no se sentía capaz de llevar a cabo aquel encargo. El Papa tuvo
que 'perseguir' literalmente al artista e insistirle una y otra vez para que aceptara el
trabajo hasta que finalmente lo consiguió. La insistencia de una figura de autoridad
como el Papa, le convenció sobre sus posibilidades acerca de aquel desafío.
Otro ejemplo más: Steve Wezniak, cofundador de Apple con Steve Jobs. Cuando en
1977 un inversor les ofreció a ambos financiar el lanzamiento de la compañía, Wozniak
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tuvo tanto miedo e inseguridad que quiso 'esperar un tiempo' antes de dejar su trabajo.
No se sentía preparado ni en condiciones para abordar aquel descomunal proyecto.
Necesitó del empujón de Jobs, varios amigos y sus propios padres para que aceptará el
desafío.
¿Cuál es la diferencia entre los Héroes y el resto de los mortales? Una palabra:
VALENTÍA.
1. VALENTÍA para empezar: se pusieron en marcha. Dieron el primer paso. No existe
el momento adecuado para mejorar tu vida. En el momento que te muevas, descubrirás
tu fuerza. La acción amansa los miedos, porque ningún miedo es tan grande como en
nuestra cabeza. Por el contrario, la inacción los hace más grande, al ver que no nos
atrevimos. El miedo se alimenta de miedo; la confianza se alimenta de acción.
2. VALENTÍA para perseverar: no desistieron. Debes tener en cuenta que ninguna
biografía de éxito es una línea recta. El camino siempre está plagado de obstáculos
(dudas, miedos, inseguridades, bajones, deslealtades, injusticias, envidias...) y siempre
existen tentaciones para abandonar. De hecho, es lo que la mayoría hace. La tentación
para irse al refugio suele tener más peso que el deseo de seguir luchando.
En última instancia, en esta vida todo se resume en una palabra: VALENTÍA. No hay
más. Como nos recuerda Amelia Earhart, aviadora estadounidense célebre por sus
marcas de vuelo:
«Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto no es más que tenacidad».
No olvides que todo se aprende por el camino:
Entre tu estado 'actual' y tu estado deseado sólo existe una palabra: Aprendizaje.
De ello hablamos precisamente en el post Tus ganas de aprender determinarán tu
futuro.
Todos los personalidades de referencia que te vienen a la cabeza (Nelson Mandela,
Winston Churchill, Rosa Parks, Martin Luther King...) tuvieron su 'momento de valentía'
(dar el paso, empujón o como lo queramos llamar) que les cambió la vida.
En la mayoría de los casos su valentía fue forzada por las circunstancias o por alguien
que les empujón. Eso es todo lo que necesitamos: un empujón. La valentía no tiene por
qué venir de ti, a veces la descubrimos gracias a otros que nos empujan. Eso es la
valentía: ponerse en marcha (al inicio) y seguir luchando (después). No es casual que
Zig Ziglar, al que citamos en Tu futuro es HOY (Alienta, 4ª edición) dijese: «Mucha
gente ha llegado más lejos de lo que pensaba que podía llegar porque alguien más
pensó que podía hacerlo».
La grandeza está dentro de todos nosotros, sólo hay que activarla. Repito: de todos,
absolutamente de todos los seres humanos. Y a veces (muchas) lo único que
necesitamos es 'un empujón'. Por eso es bueno estar cerca de gente inspiradora, que
nos reta y desafía, que nos lleva al límite pero que está cerca de nosotros y nos
acompaña 'emocionalmente' por el camino.
En mi Cuenta de Instagram dejaba hace unos días la siguiente reflexión:
«Un pequeño paso te saca de donde estás, y cada paso que das te acerca
un poco a tus objetivos, y siempre por delante de quienes no comenzaron.
Busca siempre 'apoyos emocionales', gente que te eleve y no te arrastre. Nos
sentimos más seguros y confiamos más en nosotros mismos cuando alguien
nos alienta y vamos acompañados. Con otros (que merezcan la pena,
inspiradores), todo es más fácil. La confianza (en uno mismo) también se
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construye en plural».

Para acabar, cierro con unas reflexiones Tim Ferriss, al que citábamos anteriormente y
que se hizo mundialmente famoso con La Semana Laboral de 4 Horas, en su reciente
libro Armas de Titanes escribe:
«Los superhéroes que tienes en mente (ídolos, iconos, titanes,
multimillonarios, etc) son casi todos defectos andantes que han explotado al
máximo una o dos capacidades. Los seres humanos son criaturas
imperfectas. Triunfas porque localizas tus capacidades únicas y te concentras
en desarrollar rutinas en torno a ellas. Todo el mundo libra una batalla que tú
desconoces por completo. Todo el mundo lucha. Los héroes no son distintos.
Consuélate con ello».

Sólo necesitas descubrir tus puntos fuertes, ponerte en marcha y no desistir jamás. La
conclusión es clara: no te puede ir mal.
*********
* Ya están abiertas las inscripciones por si quieres apuntarte para el 52º Congreso
AEDIPE de RRHH (Oviedo - 27 y 28 septiembre) con el título: La No gestión de
personas: ¿cuestión de magia? en el que participaré como ponente.
* Hoy te dejo una Entrevista Podcast con Ricardo Llamas que puedes escuchar a
continuación:

* Finalmente, estaré firmando en la Feria del Libro de Madrid este sábado 9 de junio, de
19 a 21 horas en la Caseta 214 (Ecobook)
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En la felicidad está la derrota. Blogs de Tribuna
ALBERTO SANTAMARíA • original

"Si alguien escribiera un libro de autoayuda que diera resultado realmente, me quedaría
sin trabajo". Estas palabras las pronuncia un editor llamado Edwin de Valu,consumido
por el día a día en un mundo editorial agotador. Pero vayamos más allá. Para
entenderlas mejor hemos de situarlas en su contexto. Edwin de Valu es un personaje
creado por el novelista Will Ferguson para su novela titulada 'Happiness'. ¿Happiness?
No. Siendo precisos, el título exacto de la novela es Hapiness™. La felicidad sellada por
el espíritu de la empresa.

Lo interesante de esta novela es que esa premonición de Edwin de Valu se cumple. Un
día llega a la editorial una misteriosa obra titulada 'Lo que aprendí en la montaña',
escrita por un enigmático Tupak Soiree. El libro incluye una mezcla sin sentido de
métodos para dejar de fumar, dietas para adelgazar, consejos sexuales, el clásico y
manido orientalismo y un misticismo repetitivo. Sin que Edwin de Valu pueda

explicárselo, el libro se convierte en un éxito desbordante y Tupak Soiree en algo así
como un personaje trascendental. Desde ese instante, la novela se transforma en un
fabuloso delirio. El libro de Tupak Soiree cambia el mundo. Realmente, lo cambia. Y lo
cambia a través de la felicidad. Con otras palabras: la felicidad destruye el mundo tal y
como lo conocemos.
La felicidad realmente puede destruir la forma en la que el capitalismo rediseña nuestra
posición en el entramado de lo cotidiano
El libro y sus ideas se expanden como una epidemia. De pronto todo el mundo es
realmente feliz , es tan feliz que deja de fumar (con lo que Philip Morris y las empresas
de tabaco van a la quiebra), las parejas son felices y el amor campa por el mundo, al
tiempo que la gente comienza a necesitar menos para vivir, etc. La felicidad es, en la
novela de Ferguson, la causa de la destrucción del capitalismo. Las empresas, por
supuesto, no lo pueden permitir y ahí la novela se complica. En cualquier caso, lo
fascinante de esta obra, vista a la altura de nuestro tiempo, es cómo, curiosamente, la
realidad de la felicidad ha ido por otro camino.
O tal vez no.
La felicidad fue tema de las grandes filosofías morales, fue una enorme preocupación
para el pensamiento político moderno y para la economía política, pero ¿qué ha
quedado de ello en nuestros días? Libros de autoayuda y mensajes en las sucursales
bancarias. Lo fascinante de la fábula de Ferguson reside en cómo la felicidad realmente
puede destruir la forma en la que el capitalismo rediseña nuestra posición en el
entramado de lo cotidiano. Sin embargo, ¿por qué no sucede nada de eso? ¿Por qué la
felicidad en lugar de ser término oposicional al capitalismo es uno de sus grandes
aliados? A sabiendas de que es imposible cerrar una única respuesta, bien podemos
aventurar algunas ideas. Una vista rápida a la prensa económica o, simplemente, un
rápido acercamiento a las páginas web de las principales fundaciones bancarias, nos
permitiría observar la enorme importancia de la felicidad en la relación que esas grandes
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empresas tratan de tener con nosotros. Por supuesto que la felicidad puede reducir el

capitalismo a escombros, de ahí la necesidad de controlar o limitar qué es eso de la
felicidad.
Dicha laboral

El capitalismo afectivo es aquel que sabe reconocer que las emociones son las que
mejor determinan algo necesario para el mercado: nuestro nivel de adhesión a su
dinámica. La felicidad se ha convertido en el arma desde el cual dibujar un nuevo
espacio o panorama para todos nosotros. La cuestión es ¿por qué este interés por la
felicidad? Como bien nos recuerda William Davis en 'La industria de la felicidad', la
felicidad (no otro tema) fue el eje del Foro Económico Mundial recientemente. No se trató
de cuestiones de administración, ni de gestión, ni de modelos de inversión, sino de la
felicidad.
Según el informe State of the Global Workplace del año 2013, solo uno de cada ocho
trabajadores está seriamente comprometido con su trabajo, el resto esparce a su
alrededor algo tan nocivo como la infelicidad. En España tenemos por ejemplo el
congreso que anualmente organiza AEDIPE (Asociación Española de Dirección y
Desarrollo de Personas) titulado 'La felicidad en el trabajo', donde precisamente se trata
de rediseñar el lugar de la felicidad en la esfera laboral. Aunque quizá sea la Fundación
Botín quien más apueste por toda esta retórica acerca de la felicidad. Hay un estudio
que ya he mencionado en otras ocasiones, pero que es sintomático de esta
preocupación. Según sus datos el costo económico de la infelicidad para las empresas
"se ha calculado en 829 euros por habitante al año, 386.000 millones de euros solo en
la Unión Europea".
Un trabajador feliz tiende a generar beneficios mientras que uno infeliz tiene a la crítica
Asimismo, existe un informe de 2016 de la Fundación Española de Psiquiatría según el
cual el coste de la depresión y de la infelicidad en España se acerca al 1% del PIB. Es
cierto, según nos dicen, que no se puede calcular el coste para los trabajadores de la
crisis; sin embargo, curiosamente, sí sucede a la inversa, es decir: el coste de la
infelicidad sobre la producción y el beneficio es mensurable y corregible. Aquí está la
nueva cultura de la felicidad. Uno de los mantras repetidos en la nueva literatura de
gestión empresarial es insistir una y otra vez en que un trabajador feliz tiende a generar
beneficios mientras que una persona infeliz tiende a la crítica.
De lo que se trata entonces es de inventarse qué es eso de ser feliz, y tenerlo siempre
muy cerca, desde la escuela. No en vano las grandes corporaciones, la CEOE, etc., nos
bombardean con la educación y la felicidad. Es necesario saber dibujar qué es eso de
las emociones lo antes posible, y orientarlo para que siempre aparezca del lado de la
producción. De ahí los programas "revolucionarios" que nos hablan de la "Educación
Responsable" de la Fundación Botín o el "Yo puedo" del BBVA. A más capacidad de
desahucio más capacidad de aconsejar "moralmente" sobre la felicidad y la educación.
Capitalismo afectivo
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¿De qué nos habla todo esto? ¿De qué nos habla el capitalismo afectivo? Las
dinámicas del sistema laboral actual nos condenan a la precarización, a una fórmula de
explotación que genera graves casos de depresión, problemas de salud mental, etc. El
objetivo, pues, es evitar esto. ¿En serio? Bueno, en realidad no. Es decir, no se trata de
aceptar que el mercado laboral genera serios desórdenes vitales sino al contrario. En lo
relativo a la felicidad (lo mismo ocurre si hablamos de creatividad o imaginación) este
capitalismo afectivo funciona sobre dos ejes: calcular el coste preciso de ese problema
y, en segundo lugar, producir un nuevo concepto (y, por tanto, un nuevo imaginario) de
felicidad. Una asociada a los retos del mercado, a la competitividad, al individualismo,
etc. La felicidad como herramienta para el desarrollo del capital humano.

Aquí el capitalismo desarrolla todo su potencial como gigante del arte y la propaganda,
algo que podemos ver en bancos, escuelas o universidades. De esta forma, con este
incansable juego de la felicidad impulsado por las grandes empresas se genera un
estadio cultural en el cual se esparce un nuevo aroma de bienestar asociado al mercado.
Es necesario, parecen decirnos desde las élites, recomponer el marco de la felicidad,
hacerla penetrar en el terreno productivo. Y ahí se ha quedado. El mensaje cultural es el
siguiente: la felicidad se basa en aceptar que si bien no puedes hacer mutar la realidad,
hacer saltar por los aires esa realidad que te somete, esa relación que te precariza, lo
que sí puedes hacer es cambiar tu reacción ante esa realidad. Esto es más sencillo y te
hará más feliz.
Desprejuiciar lo espiritual y entenderlo como espacio desde donde producir una cultura
común sería importante
El capitalismo afectivo se basa en esta premisa como una especie de evangelio: la
felicidad está en variar tu reacción. Así de sencillo. Desde la racionalidad el capitalismo
no puede funcionar hacia fuera; en este afuera serán los afectos el soporte, la forma
desde la cual cincelan silenciosamente nuestra relación con lo real. Sobre la
sensibilidad como lugar de dominación se generan ahora los límites de lo político, es
decir, de lo decible, de lo tolerable, etc.
Y en este terreno la derecha neoliberal ha sabido no sólo manejarse con excelente
precisión, sino que la izquierda, o parte de ella, ha asumido alegremente esta semántica
afectiva. Y es que, quizá, regresando al inicio, haya que leer la novela de Ferguson
como lo que es: un problema de imaginarios. La incapacidad de la izquierda para generar
un imaginario político es alarmante. Un imaginario político que quizá debiera pasar por el
rediseño de un imaginario afectivo, o mejor, a riesgo de ser malinterpretado, un
imaginario espiritual. Desprejuiciar lo espiritual y entenderlo como espacio desde donde
producir una cultura común sería importante. Dar por abierta esa batalla de lo sensible;
a eso me refiero. La cultura es algo ordinario, decía Raymond Williams, y desde ahí es
posible vislumbrar el cambio. Recuerdo que Gramsci citaba a Novalis para hablar de
esto. No me cabe duda de que el olvido de lo espiritual es el olvido del resorte desde
donde generar un imaginario colectivo. Necesitamos, creo, un cambio en la arquitectura
de lo sentimental para defendernos de la obesidad afectiva del capitalismo, que tiende a
derrotarnos con tanto cariño. Ese sería un buen empeño común.
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Alberto Santamaría es poeta y ensayista. Su último libro es 'En los límites de lo posible'
(Akal, 2018).
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Los 10 Vectores del Nuevo Management
original

La irrupción de las herramientas 4.0 ( Big Data, Inteligencia Artificial, Blockchain) afectará directamente al
management, a la forma cómo diagnosticamos y tomamos decisiones en nuestras organizaciones. La Internet
de las Cosas, la impresión 3D y la robótica afectarán directamente a la forma de producir. La Ciberseguridad
será una nueva infraestructura. La gestión de la complejidad será el contexto normal de las organizaciones.
Uno de los factores de la complejidad estriba no tanto en si estas tecnologías marcarán el futuro, ni tan sólo
cómo lo harán, sino en ser capaces de decidir cuando es el momento de apostar por ellas sin tapujos.
Hablamos de nuevo management por una necesidad creciente desde los años noventa de repensar las
principales herramientas de gestión en el contexto de cambio acelerado en el que nos movemos ( véase
planificación estratégica, gestión de recursos humanos convencional o la propia gestión de la calidad).
Propongo a los lectores algunas características que pienso integrarán el nuevo management. No creo que sean
todas las que estarán pero creo que estas pertenecen sin duda al nuevo management:
1. Más estrategia y menos planificación. Para gestionar necesitaremos definir visiones que nos ordenen el
criterio, pero la planificación como ejercicio de programación pormenorizado será cada vez más efímero en el
tiempo y deberá complementarse con poderosos esfuerzos de innovación. Necesitaremos organizaciones
ambidiestras que no sepan solamente explotar, si no también explorar futuros.
2. Capacidad de adaptación. La innovación, la transformación digital y la gestión del cambio se mezclan. Hay
que hacerlo todo: crear valor diferencial para los clientes desde la innovación, digitalizarse ( toda empresa será
más o menos una empresa de software) y remover las estructuras para poder seguir a nuestros clientes en sus
propios procesos de transformación.
3. Agilidad. La agilidad lo es todo y es capaz de ganar pulsos a la dimensión. La desburocratización requiere
sentido de urgencia. Sin agilidad las oportunidades se desvanecen.
4. La centralidad del cliente. La pregunta más importante siempre es ¿ qué van a necesitar nuestros clientes
que no nos sepan expresar? Poner al cliente en el centro es tener una organización flexible, lo cual es fácil de
decir y muy complicado de realizar. Los clientes son esas personas que se van sin pedir permiso.
5. La gestión del talento y del no talento. Más difícil que gestionar el talento es gestionar el no- talento y al
talento oscilante. La gente de talento son las personas que sistemáticamente dan resultados por encima de la
media. Ante el cambio digital también el talento deberá adaptarse. Muchas veces el problema del no talento no
proviene de que no sepa o no quiera aprender, el problema radica en que no saben desaprender.
6. Líderes que llenen las agendas de sentido. Los líderes no solamente deben aportar visión, deben también
expresar propósito. El relato de los nuevos líderes se esconde en su agenda. Lo que dicen tienen mucho de
relativo, lo que hacen es determinante para su credibilidad.
7. La transformación cultural como sustrato del cambio. La cultura es eso que hace la gente cuando nadie
los ve. Es eso que aprendieron sin que nadie se lo enseñara. La mayoría de cambios fracasan por la
incapacidad de transformar la culturas, porqué la gente entiende el cambio como algo ajeno, algo que debe
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hacer la empresa pero no él. Solamente permanecerán las organizaciones en que la gente cuando escuche el
verbo cambiar entienda que se conjuga en primera persona.
8. Comunicación y síntesis. Ante un contexto definido por una información inabarcable la síntesis pasa a ser
una habilidad fundamental. Sin síntesis no hay estrategia operatibizable. Además la síntesis hay que saber
comunicarla. En un entorno de completa saturación de mensajes la comunicación efectiva la realizarán aquellos
que no tengan necesidad de decirlo todo. La lúcida brevedad es algo impagable.
9. La autenticidad. En organizaciones completamente transparentes, la autenticidad es una competencia
diferencial. Que el gap entre lo que se proclama y lo que se hace sea el menor posible. Sin autenticidad, la
mediocridad está servida.
10. Empresas con alma. Las organizaciones son comunidades de personas que actúan de un modo muy
distinto cuando sienten que hay algo que se filtra en sus agendas, en sus reuniones que hace que se
reconozcan como alguien más que ejecutores de un negocio. Algo que se transmite en el respeto, en la
empatía, en la lógica humana que hay detrás del negocio, algo que no sabemos que es pero notamos mucho
cuando se ha ido. Podemos tener empresas muy digitalizadas, muy llenas de datos, pero no podemos dejar
que la tecnología sepulte el alma.
El nuevo management convivirá muchos años con el viejo management de final del siglo XX, aquel de los jefes
menguantes ante la complejidad, pero se impondrá con naturalidad. El nuevo management será el de las
empresas que valen la pena y nos toca definirlo a nosotros. Mejor hacerlo desde las trincheras.
Este Artículo apareció en el Boletín de Aedipe el pasado diciembre.
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