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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE ASTURIAS 

 

PROYECTO CRETA Y NOVEDADES JURISPRUDENCIALES EN MATERIA LABORAL 

Fecha 20 de enero Tipo: Profesional 

Jornada en colaboración con Seresco y Garrigues, en la que, bajo la denominación “Proyecto Creta y novedades 

jurisprudenciales en materia laboral”, se hizo un repaso  a las principales sentencias dictadas por los Tribunales en 

materia laboral, para tener claras las novedades y los criterios que han de ser tenidos en cuenta y aplicados por los 

departamentos de recursos humanos de las empresas. 

Aspectos tan importantes como el  cálculo de la indemnización por despido, determinación del convenio colectivo 

aplicable, control de los trabajadores a través de cámaras de seguridad, retribución de las vacaciones y un largo 

etcétera de temas que han sido abordados por los tribunales en el ejercicio pasado 

Igualmente se presentó una exposición del programa Milena Personal y su adaptación a estas novedades, así como 

la evolución práctica del Proyecto Creta. 

 

MESA  SECTORIAL EXPERTOS: AGROALIMENTARIA Y DISTRIBUCION 

Fecha 29 de enero Tipo: Profesional 

La crisis económica ha roto muchos de los paradigmas tradicionales de la economía mundial. En el año 2016  las 
empresas asturianas se enfrentaron a nuevos retos, diferentes a los del pasado y en un entorno de futuro incierto. 

Los Departamentos de Recursos Humanos se están adaptando a los nuevos modelos para poder sobrevivir y 
mantener la máxima de que el capital humano es el mayor valor de las empresas.  

Existen nuevos modelos de contratación y despido, nuevas ocupaciones para las que no es fácil encontrar personal 
cualificado, altos niveles de paro en ciertos segmentos de población, personas que han de reorientar su carrera 
profesional después de 25 años de vida laboral, etc. 

 Para analizar la situación presente y futura de los Recursos Humanos en Asturias, desde la Cámara de Comercio de 
Gijón, en colaboración con AEDIPE Asturias se organizaron tres mesas sectoriales, en donde Directores y 
Responsables de Recursos Humanos de las principales empresas asturianas nos darán su visión sobre los aspectos 
más relevantes del actual mercado laboral. 

La Primera Mesa Sectorial sobre Empresas Alimentarias y de Distribución tuvo lugar el 29 de enero En esta ocasión, 
los ponentes fueron: 

• D. Laureano Trabanco Sariego: Responsable de Recursos Humanos Alcampo 

• D. José María Samaniego Pérez. Director de Recursos Humanos Alimerka 

• D. Miguel Angel Riesgo Rama. Responsable de Recursos Humanos El Corte Inglés 

Moderador: D. Tomás Santos Varela. Director de Recursos Humanos de Crivencar-Tierra Astur 



       MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016 

 

 

Página 2 

 

XV FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Fecha 24-25 febrero  Tipo: Profesional 

Encuentro anual entre estudiantes y recién titulados que buscan su primer empleo y aquellas empresas e 
instituciones interesadas en captar y seleccionar a los mejores profesionales del futuro. 

Entre los objetivos de esta actividad se encuentran: 

• Contribuir a la inserción laboral de universitarios y universitarias.  

• Ofrecer a empresas e instituciones una herramienta para la captación de personal altamente cualificado.  

• Fomentar la colaboración entre la Universidad y las empresas e instituciones.  

• Posicionar la imagen de las empresas como organizaciones comprometidas con el talento y el conocimiento. 

•  

AEDIPE un año más colaboró intensamente en el Foro con servicios como el de revisión de curriculums y 
conferencias de distintos Directores de RRHH de la Asociación. 

 

 

MESA SECTORIAL EXPERTOS: INDUSTRIAL 

Fecha 26 febrero Tipo: Profesional 

En colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón se celebró la segunda mesa sectorial, en esta ocasión dirigida 
a empresas del sector industrial, muy arraigado en Asturias, con proyectos muy importantes, presencia 
internacional y altos niveles de cualificación y demandantes de empleo. Un sector que es motor económico de esta 
región. 

 En esta ocasión contamos con la participación de:  
• Dª Mari Cruz Rubio. Directora de Recursos Humanos del Grupo Daorje 
• D. Héctor Fernández. Jefe de Recursos Humanos de la  Fábrica de Avilés de Saint-Gobain Cristalería. 
• Dª Sara Fernández-Ahuja. Directora de Recursos Humanos y Sistemas de Gestión de TSK. 
• D. Juan José Arias. Head of ArcelorMittal University Campus Aviles. Shared Services Centre Resourcing 

&Training Manager. 
• D. Arturo Ordóñez. Director del Departamento Legal y de Recursos Humanos de IDESA 
• Dª. Julia García García. Directora de Recursos Humanos de la Fundación ITMA. 

Moderó la Mesa  Belén Fraga,  Directora del Área Laboral de Vaciero Abogados. 
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CLAUSURA DE LA II EDICION DEL MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Fecha 9 de marzo Tipo: Profesional 

En el recinto ferial Luis Adaro se procedió a la Clausura de la II Edición del Master en Dirección y Gestión de 
Recursos Humanos, organizado en colaboración con la Camara de Comercio de Gijon. La ponencia fue a cargo de 
Héctor Fernández, Director de RRHH y Relaciones Laborales de la Factoría de Saint Gobain en Avilés. 

 

 

MESA SECTORIAL EXPERTOS: TECNOLOGIA 

Fecha 11 de marzo Tipo: Profesional 

Aedipe Asturias y la  Cámara de Comercio de Gijón celebraron  la tercera mesa sectorial de Recursos Humanos. En 
esta ocasión, dirigida a empresas del Sector Tecnológico. 
La tecnología invade cada rincón de nuestra vida diaria y de los sistemas productivos. El tejido empresarial 
asturiano cada vez cuenta con más empresas de marcado carácter tecnológico, siendo algunas de ellas referencias 
en su sector a nivel nacional y europeo. 
El sector tecnológico aglutina cada vez más el talento creativo y de gestión de los profesionales asturianos. Los 
cambios en este sector ocurren a velocidad de vértigo y las empresas tienen que saber adaptarse constantemente, 
en especial desde sus departamentos de Recursos Humanos. 
En esta ocasión contamos con la experiencia de los directores de recursos humanos de las siguientes empresas: 

• Talent & Diversity 
• Divisadero 
• Telecable 
• Fundación Prodintec. 

 

JORNADAS LABORALISTAS EN ASTURIAS 

Fecha 27-28 abril y 3-4 de mayo Tipo: Profesional 

Dirigidas a TODOS los profesionales del Derecho del Trabajo y Seguridad Social; Recursos Humanos; Estudiantes de 
Relaciones Laborales y RR.HH. y a la ciudadanía en general. 

Contó con una nutrida participación de profesionales del derecho y de la Justicia y destacamos entre las 
conferencias,: “Lo que de verdad importa y nos motiva en la vida” a cargo de Emilio Duró Pamies Licenciado en 
Económicas, consultor de empresas, profesor, conferenciante y Coach. 
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FUNDACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS,PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO PROYECTO DE NETWORKING CRUZANDO 

CAMINOS, 

Fecha 19 de abril Tipo: Profesional 

En esta ocasión, los asociados de Aedipe fueron invitados a participar en la jornada de Networking CRUZANDO 
CAMINOS organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).  

CRUZANDO CAMINOS  nació con el objetivo de dinamizar el mercado laboral asturiano, crear sinergias y 
colaboraciones entre los diferentes colectivos que forman los engranajes del movimiento económico-social, de 
una manera cercana y accesible para todos. Representa también la idea de que si COMPARTIMOS, COLABORAMOS 
Y CONECTAMOS, tendremos más oportunidades de avanzar por ese camino profesional que tenemos que recorrer 

El nuevo modelo de Networking está dirigido a los siguientes colectivos: 

• Empresarios, 

• Emprendedores, 

• Profesionales de los recursos humanos, 

• Personas en búsqueda de nuevas oportunidades laborales. 

• Entidades.  

 

JORNADA CON FADE: FUTURO DEL MERCADO LABORAL. IMPACTO DE LA REVOLUCION TECNOLOGICA 

Fecha 4 de mayo Tipo: Profesional 

Jornada organizada por FADE y AEDIPE,  en la que se analizaron  tanto la aparición de nuevas profesiones como la 
influencia que lo digital está ejerciendo en las ocupaciones tradicionales 

Con esta jornada, FADE y AEDIPE, con la colaboración de Randstad, abordamos  el impacto de la revolución 
tecnológica sobre el mercado laboral, que obligará a un cambio en la gran mayoría de las ocupaciones y generará 
la aparición de nuevas profesiones, lo que exigirá la redefinición de los puestos de trabajo y de los procesos de 
negocio.  

Los ponentes analizaron  como abordar esos cambios y cuáles son las titulaciones, profesiones, habilidades y 
competencias que demandarán las empresas en los próximos años. 

 

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Fecha 23 de mayo Tipo: Asamblea General 

Conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Agrupación Asturiana de la Asociación Española de Dirección y 
Desarrollo de Personas en su artículo 14, el 23 de mayo se procedió a la Constitución y celebración de la Asamblea 
General de asociados en el Salón de Actos de FADE, conforme al siguiente ORDEN DEL DIA: 

1.       Apertura de la Asamblea 

2.       Presentación de la Memoria de Actividades del Ejercicio 2015 

3.       Presentación y Aprobación, en su caso, de las Cuentas del Ejercicio Económico 2015 

4.       Presentación y Aprobación, en su caso, del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ejercicio 2016 

5.       Ruegos y preguntas 
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COMIDA DE TRABAJO NETWORKING. EVA COLLADO DURAN 

Fecha 2 de junio Tipo: Profesional 

Comida de intercambio de experiencias en gestión de recursos humanos. El ponente invitado fue  Eva Collado 
Durán. Consultora de Gestión Estratégica del Capital Humano, con más de 20 años de experiencia en la gestión del 
capital humano y su desarrollo en organizaciones como Venca, Hummanova e IMF Business School. Autora del 
libro: “Marca eres tú”.  
 

 
 

MESA EMPRESARIAL DE RECURSOS HUMANOS: CONFERENCIA DE EVA COLLADO 

Fecha 2 de junio Tipo: Profesional 

Eva Collado Durán. Consultora de Gestión Estratégica del Capital Humano, con más de 20 años de experiencia en 
la gestión del capital humano y su desarrollo en organizaciones como Venca, Hummanova e IMF Business School. 
Autora del libro: “Marca eres tú”.                                                                                                                      

En colaboración con la  CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN se organizó una MESA EMPRESARIAL DE RECURSOS 
HUMANOS orientada al análisis y debate en los temas más relevantes en materia de gestión de personas. En esta 
ocasión conta con la presencia de Eva Collado, prestigiosa experta en gestión de capital humano , con más de 20 
años de experiencia en organizaciones nacionales e internacionales y autora del libro “Marca Eres Tú”. 
 
La conferencia tuvo lugar en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, en la que Eva 
Collado impartió la ponencia “Recursos Humanos: Donde la Innovación, la Tecnología y la Gestión del Capital 
Humano se unen. Nuevos roles, nuevos tiempos”. 
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COMIDA DE TRABAJO: EVOLUCION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES 

Fecha 17 de junio Tipo: Profesional 

Celebrada en el Hotel Barceló de Oviedo, la finalidad era debatir sobre el  cambio significativo en el pensamiento 
empresarial sobre el rol que las personas desempeñan en las organizaciones. De considerar al individuo como un 
factor de producción se ha pasado a reconocerlo como un factor de diferenciación y fuente de ventajas 
competitivas. Por ello, durante la comida, se debatió acerca de la evolución en las políticas de gestión de los 
Recursos Humanos entre los asistentes, todos ellos  cargos significativos en organizaciones asturianas de 
reconocido prestigio. 

 

 
 

CATA DE VINOS: DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA CANGAS 

Fecha 30 de junio Tipo: Social 

Encuentro social en el que compartir un momento de ocio entre asociados y asociadas, acompañado de la 
degustación y cata de los vinos de Asturias: “Denominación de Origen Protegida Cangas”.  
 

 

 

AEDIPE ES PREMIADA, EN LA CATEGORIA DE MARKETING NO LUCRATIVO POR EL CLUB DE MARKETING DE 

ASTURIAS 

Fecha 30 de junio Tipo: Profesional 

En la gala de entrega de premios de la IX edición de los Premios de Marketing de Asturias AEDIPE recibió el premio  
a la iniciativa en marketing no lucrativo 
  
Las categorías premiadas fueron además: 

• Premio al profesional del año de marketing 

• Premio a la mejor campaña de comunicación 

• Premio a la excelencia en marketing 

• Premio a la iniciativa no convencional 

• Premio a la iniciativa de marketing público 

• Premio a la investigación comercial 

• Premio al estudiante distinguido de marketing 

• Premio a la iniciativa en marketing internacional 
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El Club de Marketing de Asturias es una asociación profesional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir la 
implantación de buenas prácticas de marketing en el tejido empresarial asturiano. Los premios pretenden premiar 
la aplicación de criterios y políticas de marketing que añaden valor en empresas e instituciones asturianas. 
La Federación Española de Marketing (FEM) es la federación de asociaciones que reúne a los Clubes de Marketing 
del territorio nacional.   

 

  

ELECCIONES PARA LA RENOVACION DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Fecha 1 de julio Tipo: Elecciones 

El 27 de mayo se inició el proceso electoral para la renovación de la Junta Directiva, conforme al artículo 16 de los 

estatutos de nuestra asociación. El 1 de julio se celebraron las Elecciones , de las que fue elegido como Presidente 

D. Rafael Rodríguez García, actual Responsable de RR.HH. en COPROSA GRUPO.  

La nueva Junta Directiva está compuesta, además, por los siguientes asociados: 

· Dña. Mari Paz Miguel Rodríguez (Directora RR.HH. Territorial Ibermutuamur), 

· D. José Manuel Suárez Argüelles Director de Consultoría: Formación y Selección en ALSA) 

· Dña. Reyes Palomares Pérez (Directora de área Nómina en Seresco S.A.), 

· D. Tomás Santos Varela (Director RR.HH. Crivencar), 

· Dña. Elena Arnaiz Ecker (Partner-Recruitment Solutions S.L.), 

· Dña. Covadonga Ortiz Fuente (Directora Financiera y Personas de ITVASA), 

· D. Balbino José González Sáez (Socio-Director Linkinpeople), 

· D. Luis Fernández de Sa (Coordinador RR.HH. Saint Gobain Sekurit-Avilés), 

· D. Enrique Riesgo Lázaro (Socio Director Fida Consultores), 

· D. Guzmán Felgueroso Fernández- San Julián (Director de RR.HH. Grupo Lacera) 

· y D. Juan José Arias Álvarez (Head of ArcelorMittal Resourcing & Training Manager 

 

 

FORO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ESPAÑA VERDE-EVADES 

Fecha 5 de julio Tipo: Profesional 

AEDIPE colaboró activamente en el  Foro de RRHH de la España Verde, en colaboración con EVADES-Escuela de 
Verano. En esta ocasión, la MESA REDONDA se celebró en la Casa de la Cultura de Noreña, dentro de la XIX edición 
de Evades “19 años compartiendo conocimiento” como foro para compartir experiencias, buenas prácticas, y 
puntos de vista sobre la gestión de personas. Este fue el 11º año que EVADES organizó unas jornadas sobre RRHH, 
en colaboración con AEDIPE Asturias y reuniendo a más de 100 profesionales, y expertos/as vinculadas con el área 
de Personas.la jornada versó  sobre "Gestión de RRHH y Nuevas Tecnologías" y contamos con la participación de 
los siguientes ponentes: 
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• “Redes Sociales en la atracción del talento y la gestión de RRHH” Ponente: Elena Arnaiz Ecker 

• “Proyecto NUVE: Papel 0 e información instantánea” Ponente: Emilio Pérez Troncoso“ 

• BigData y RRHH: El arte de moldear arena” Ponente: Alejandro Blanco Urizar 

• "Nuevas tecnologías para Innovar en Cultura Organizacional: Inteligencia Actitudinal" Ponente: D. Adolfo 
Blanco Martínez 

Moderador y Presentador: D. Jose Mª Martínez 

  

MESA REDONDA: CLAUSURA FORO RRHH DE LA ESPAÑA VERDE-EVADES 

Fecha 11 agosto Tipo: Profesional 

La clausura del FORO RRHH DE LA ESPAÑA VERDE-EVADES, fue llevada a cabo con una conferencia magistral sobre 
“Gestión estratégica del territorio y puesta en valor de los recursos locales”. A continuación tuvo lugar una La 
MESA REDONDA, con la participación de  Inaciu Iglesias, Fernando Méndez-Navia y Alberto González. El acto se 
cerró con un brindis degustación para favorecer el networking presencial y la búsqueda de proyectos de 
cooperación sostenible y sinergias entre los asistentes. 
 

REUNION JURADOS PREMIOS AEDIPE 

Fecha 16 septiembre Tipo: Premios 

El 16 de septiembre se reunieron los miembros del Jurado que componen el grupo de expertos que tienen a su 
cargo el estudio y la  deliberación de las candidaturas que acceden al Premio AEDIPE ASTURIAS y que este año 
recayó en EDUARDO ALLEN REGUERAS. 
 

PREMIOS AEDIPE ASTURIAS 2016 

Fecha 29 septiembre Tipo: Premios 

Se celebró la entrega de Premios de AEDIPE que en esta ocasión recayó en EDUARDO ALLEN REGUERAS, quien 
cuenta con una dilatada experiencia en el sector privado y público en gestión de personas 

• Jefe Administrativo de la refractaria Didier Mersa, S.A., 
• Jefe de Personal y de Administración en Fábrica de Loza de San Claudio, de Oviedo, 
• Jefe de Organización y Director  Económico Administrativo de Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA). 
• Director Económico Financiero y de Personal de COPROSA GRUPO  y Secretario General de la Empresa 

A continuación, tuvo lugar la Conferencia de Jorge Cagigas: RETOS Y TENDENCIAS EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL CAPITAL HUMANO 
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FUNDACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS, NETWORKING CRUZANDO CAMINOS 

Fecha 29 de septiembre Tipo: Profesional 

En esta ocasión, nuevamente los asociados de Aedipe fueron invitados a participar en la jornada de Networking 
CRUZANDO CAMINOS organizada por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).  

Las empresas, emprendedores y entidades e instituciones que enfocan sus servicios a la empresa, al fomento de la 
cultura emprendedora y el empleo, son una parte fundamental. CRUZANDO CAMINOS, representa el concepto de 
que juntos, todos los colectivos, cruzaremos nuevos caminos de cambio, cruzaremos límites y fronteras que nos 
separen del escenario laboral actual. Representa también la idea de que si COMPARTIMOS, COLABORAMOS Y 
CONECTAMOS, tendremos más oportunidades de avanzar por ese camino profesional que tenemos que recorrer.  
 
 

PRESENTACION DE LA III EDICION DEL MASTER EN DIRECCION Y GESTION RECURSOS HUMANOS  

Fecha 17 octubre Tipo: Profesional 

El 17 de octubre comenzó en Centro de Formación de la CAMARA DE COMERCIO DE GIJON la tercera edición del 
MASTER EN DIRECCION Y GESTION DE RECURSOS HUMANOS, que realiza en colaboración con la Asociación 
Española de Dirección y Desarrollo de Personas, AEDIPE 

Con un total de 18 alumnos seleccionados a partir de unas 25 solicitudes, en esta tercera edición se ha procurado 
formar un grupo lo más homogéneo posible en cuanto a la formación, inquietudes y experiencia previa de los 
participantes, con el objetivo de conseguir el mayor aprovechamiento posible n esta actividad 

 Esta iniciativa surgió hace dos años a partir de la necesidad detectada por ambas instituciones de cubrir un 
espacio ampliamente demandado por las empresas del Principado de Asturias y, por tanto, ofrecer una buena 
oportunidad de trabajo a los jóvenes especializados en esta materia. 

 El programa cuenta con un plantel de profesores expertos, todos ellos con una gran experiencia profesional y 
empresarial en la gestión de personas, lo cual permite a los alumnos un aprendizaje eminentemente práctico y 
cercano a realidad de los problemas que enfrenta cada día un director de recursos humanos. 

 El Master está dividido en tres módulos específicos que abordan los temas más relevantes en la gestión de 
personas, tales como la planificación, la formación, el liderazgo, entre otras.  

 Asimismo, incluye la realización de tres meses de prácticas, en muchos casos remuneradas, en los departamentos 
de recursos humanos de importantes empresas de nuestra región. Igualmente, los alumnos que estén trabajando 
deberán hacer un proyecto a la finalización de la parte teórica, relacionado con algún aspecto de la organización 
de personal en sus empresas. 
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 El III Master en Dirección de Recursos Humanos se dirige tanto a recién titulados como a mandos intermedios que 
precisen de una mayor capacitación para el mejor desempeño de su puesto de trabajo en el área de la gestión de 
personas. 

 

 

JORNADA ¿COMO RETENER EL TALENTO? ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES 

Fecha 21 de octubre Tipo: Profesional 

En esta Jornada, organizada por el Club Asturiano de Calidad y el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la 
Innovación en el  Salón de Actos de la Fundación ITMA (Avilés) y se contó con la presencia de la Ilma. Alcaldesa de 
Avilés, además de Francisco Vaciero, Presidente del Club Asturiano de Calidad y de Íñigo Felgueroso, Director 
Gerente de la Fundación ITMA.  
En ella, se presentaron distintas estrategias de retención o atracción del talento a través de casos prácticos 
aplicados en Organizaciones con sede en el entorno de Avilés y su comarca y participaron miembros de la Junta 
Directiva de Aedipe Asturias: 

• Luis de Sá -Coordinador de RRHH de SaintGobainSekurit  

• Covadonga Ortiz - Directora Financiera y de Gestión de personas de ITVASA 

 

DESAYUNO DE TRABAJO: INDEMNIZACION INTERINOS 

Fecha 17 noviembre Tipo: Profesional 

La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, en la que se equipara el 

derecho de los trabajadores interinos a percibir una indemnización ( a la extinción de su contrato) con la 

equivalente a la de los trabajadores indefinidos en caso de despido objetivo, ha desencadenado varios 

pronunciamientos nacionales que ratifican esta doctrina. 

 Considerando que esta Sentencia supone un gran impacto económico para las empresas, se organizó un Desayuno 

de Trabajo, en colaboración con VACIERO Abogados, en el que se revisaron los pronunciamientos existentes hasta 

la fecha, abordando, desde un punto de vista práctico, la problemática que este cambio en la doctrina judicial 

puede traer para las empresas. 
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MESA SECTORIAL: MASTER RECURSOS HUMANOS SECTOR SERVICIOS 

Fecha 24 noviembre Tipo: Profesional 

Mesa Sectorial de RRHH del Sector Servicios en colaboración con la Cámara de Comercio de Gijón. 

Esta es la cuarta Mesa Sectorial y en esta ocasión, la sesión se dedicó a los Servicios Generales o Servicios 
Integrales (Facility Services).  Contamos con la experiencia directa de empresas como GAM, Naviser, Grupo Eulen o 
Grupo Norte, que nos hablaron sobre las casuísticas más comunes que se les presentan en la gestión de personas. 
 

 

 

DESAYUNO DE TRABAJO CON FADE: RELACIONES LABORALES Y COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS 

Fecha 1 de diciembre Tipo: Profesional 

El desayuno de trabajo “Relaciones laborales y competitividad de las empresas” se celebró en colaboración con 
FADE y con el patrocinio de SERESCO. 

Dirigido a directivos vinculados a las relaciones laborales de las empresas asturianas, así como a negociadores de 
convenios colectivos, durante este encuentro se abordaron las novedades que afectan a las relaciones laborales, 
las previsiones en materia de negociación colectiva, o el modelo seguido en otros entornos cercanos al nuestro 
para modernizar el contenido de las relaciones laborales. 

Contamos con dos ponentes de primer nivel: Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de CEOE y 
catedrático de Derecho del Trabajo; y Jon Bilbao, director del Departamento Jurídico Laboral de Confebask y 
secretario general del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos 
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CATA DE VINOS: BODEGA CONDES DE VALDEMAR Y CHARLA MEDALLISTA OLIMPICO SOBRE LOS VALORES 

OLIMPICOS 

Fecha 1 diciembre Tipo: Social 

La degustación y cata de los vinos  corrió a cargo de las Bodegas Conde de Valdemar. Además, en esta ocasión, se 
contó con la presencia del  Medallista Olímpico de Oro,  Carlos Pérez Rial “Perucho”, (Cangas de Morrazo, 
Pontevedra, 12 de abril de 1979), que nos hablará sobre los Valores del Deporte Olímpico: el esfuerzo, la 
superación del fracaso, la tenacidad y la mejora continua.  

Carlos es un deportista español que compite en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Su especialidad es 
el kayak en las distancias de 200 y 500 m (K1-200, K1-500 y K2-500). Participó en dos Juegos Olímpicos de Verano, 
en los años 2004 y 2008, obteniendo una medalla de oro en Pekín 2008, en la prueba de K2 500 m.1 2 Ha ganado 
ocho medallas en el Campeonato Mundial de Piragüismo entre los años 2003 y 2011 y siete medallas en el 
Campeonato Europeo de Piragüismo entre los años 2004 y 2010. 

Como complemento a su actividad deportiva, Perucho es uno de los deportistas participantes en el proyecto 
Patrocina un Deportista http://www.patrocinaundeportista.com/ 

 

 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR AEDIPE NACIONAL 

 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados de AEDIPE se celebró dentro del marco del 50º Congreso de AEDIPE, 

que tuvo lugar en Navarra, los días 6 y 7 de octubre, bajo el lema "EL FUTURO DEL TRABAJO” 

El Congreso, ha sido punto de encuentro de los profesionales de la función, de sus representantes y agentes más 

significativos con el ánimo de atraer la atención de las nuevas generaciones, para despertar entre los jóvenes el 

interés hacia nuestra área de especialidad.  
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 Durante el año 2016, se han remitido a los asociados ejemplares de la revista dirigir personas. El Consejo Editorial 

de la revista está integrado por un miembro de cada una de las Agrupaciones Territoriales de Aedipe en España, así 

como un representante de Aedipe Nacional y otro de FUNDIPE. 

 

          

En el Club AEDIPE encontrarás ofertas especiales para asociados de AEDIPE 

 

Nuestra Newsletter distribuida mensualmente a través de Email, con contenidos sobre Mercado Laboral, Informes 

y estudios, Novedades editoriales, Noticias, Información sobre Congresos, Jornadas, Seminarios, cursos..., 

Encuestas, Entrevistas y Ofertas de empleo, actividades, etc 

¿Quieres recibir nuestra newsletter de forma gratuita? Envíanos un email con tus datos a la dirección de correo 

electrónico:          elvia@aedipe.es 

 

 

 


