
AEDIPE Andalucía
Conectando

Personas desde 1965



Únete a un
gran equipo

AEDIPE - Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1 Sección 1 Nº Nacional 1324.



AEDIPE  es una asociación profesional, independiente, privada y sin ánimo de
lucro, que agrupa a las personas que se dedican a actividades relacionadas con
la Gestión de Personas / RR.HH.

Constituida en el año 1965, actualmente forman parte de la Asociación más de
3.000 profesionales, vinculados a más de 2.000 empresas o instituciones. 

   

AEDIPE Andalucía es la delegación de AEDIPE que da servicio a los asociados
de la zona, a través de la organización de jornadas, seminarios y otras
actividades, con la finalidad de que el asociado esté al día en las novedades del
sector, promoviendo un networking real y poniendo en común buenas
prácticas o experiencias de empresariales.

Puede ser miembro de AEDIPE cualquier persona que se dedique a tareas
relacionadas con los RR.HH., aquellas personas que finalicen los cursos
especializados en este área y personas dedicadas a consultoría y docencia de
materias relacionadas con la Gestión de Personas.

Somos punto de encuentro de los
profesionales de RR.HH. en Andalucía

QUIENES SOMOS



Las Personas: nuestra razón de ser



OFERTA DE
SERVICIOS

El Congreso anual de AEDIPE, de
dos días de duración,  es la actividad
más importante de la asociación y en
la que nos reunimos un mayor
número de asociados/as.

Mensualmente organizamos varias
jornadas y actividades para que
nuestros/as asociados/as están al día
en todas las novedades de la Gestión
de Personas: foros, desayunos de
trabajo, seminarios, almuerzos o
mesas de debate. 

En estas actividades tendrás la
oportunidad de debatir con colegas
de profesión tus inquietudes,
proyectos y buenas prácticas. ¡100%
recomendadas!

Además, en caso de que estés
interesado/a, puedes participar en las
distintas Comisiones de Trabajo de
la asociación. Estaremos encantados
de contar con tu colaboración.

NETWORKING

andalucia@aedipe.es



Recibirás en tu domicilio la revista "Dirigir
Personas", de carácter trimestral.

Puedes acceder gratuitamente a los
numerosos webinars organizados a nivel
territorial y nacional.

Página web con documentación descargable
sólo para asociados/as.

Cada mañana, servicio de prensa AEDIPE:
selección de noticias diarias de RR.HH. y
portadas de los principales diarios.

Biblioteca AEDIPE. Cada año los/as
asociados/as reciben de regalo un libro en su
domicilio. Además, acceso a otros títulos en
formato digital.

Boletín de noticias periódico.

AEDIPE en Redes. Foros de debate en Twitter
y Linkedin. Entra en nuestro grupo privado
de más de 13.000 miembros.

OFERTA DE
SERVICIOS
CONOCIMIENTO

andalucia@aedipe.es



Nuestras acciones y decisiones de hoy
determinarán nuestro futuro.



OTRAS VENTAJAS

Club AEDIPE. Club de compras con importantes descuentos en el ámbito personal y 
profesional, según tu localización: formación en escuelas de negocios, supermercados 
y grandes almacenes, cines, restaurantes, viajes, electrónica, deportes...

APP AEDIPE. Fácilmente y en tu móvil. Desde esta APP puedes acceder rápidamente 
a muchos de los servicios de nuestra asociación: revista y publicaciones, club de 
compras o información sobre congresos. 

OUTPLACEMENT. A través de este servicio, los/as asociados/as que se encuentren en 
situación de desempleo y que lleven en AEDIPE más de 6 meses podrán hacer uso de 
un servicio gratuito de recolocación con la empresa líder Triangle Talent.

OFERTA DE
SERVICIOS

andalucia@aedipe.es



Conéctate al futuro, conéctate a AEDIPE



OFERTA DE
SERVICIOS

AEDIPE Solidaria. Tienes la
oportunidad de participar en
proyectos de voluntariado social
tanto de forma individual como
implicando a tu organización.

Premios territoriales a la Gestión de
Personas.

Descuentos para asociados/as en
escuelas de negocios y universidades.

Cena de Navidad de asociados/as.

Posibilidad de publicar tus artículos
en nuestras publicaciones.

Descuentos especiales en
Certificaciones.

Participación en Estudios.

Carácter internacional a través de
nuestra pertenencia a la Asociación
Europea de RR.HH. (EAPM.org)

OTRAS VENTAJAS

andalucia@aedipe.es



Nuestros valores son la participación, la
colaboración y el liderazgo en la Función de RR.HH.



AEDIPE Andalucía y Sede nacional
   
   Teléfono: (+34) 91.420.06.12
Información general: info@aedipe.es

AEDIPE Andalucía: andalucia@aedipe.es
Marketing: mcarmen@aedipe.es
Comunicación: elvia@aedipe.es
Revista Dirigir Personas: dirigirpersonas@aedipe.es

CUOTA ANUAL DE ASOCIADO/A: 100 € (exento de IVA)

CONTACTO

Síguenos en LinkedIn
y Twitter: @Aedipe
y entérate de todas
nuestras actividades



Te estamos esperando. Juntos hacemos asociación.



tu asociación
AEDIPE - Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas


