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Encuesta Satisfacción ADIPE
La finalidad de esta encuesta es analizar el nivel de satisfacción
actual de las personas que formamos AEDIPE Navarra con
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Actualización de datos y factura cuota
asociativa 2020

La Fundación CEDE(Confederación Española de Directivos/as y Ejecutivos/as ), de la que
AEDIPE es miembro, con el objeto de fomentar un mejor conocimiento sobre la función
directiva, edita periódicamente un Cuaderno.

Como ya sabes, desde que entró en funcionamiento la nueva
web de AEDIPE Navarra te hemos pedido en varias ocasiones
que revises y actualices los datos de tu perfil.
A lo largo de este año se han realizado algunos ajustes que han
podido afectar a los datos que aparecen en dicho perfil por lo
que te pedimos que procedas a revisarlos y actualizarlos si es
necesario.
Si no recuerdas o no puedes acceder con tu usuario y
contraseñan contacta con Edurne Garate enviando un correo a
Navarra@aedipe.es o llamando a 675 999 861.

frenos de los no asociados y a partir de los resultados poder

Te animamos a participar para que los resultados reflejen de la
forma más fiel posible las expectativas y deseos de la mayoría.
Estará activa hasta el 12 de marzo
Tiempo estimado para contestar de 5 a 10 minutos

Desafío de Empresas 2020

y economía

Encuesta CEDE: “La Movilidad en el entorno actual y su
impacto en el rol del directivo”.

respecto al funcionamiento de la misma, analizar los posibles

establecer un plan de mejora.

• ENCUENTRO PROF.: “Sostenibilidad
circular”
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Este año se publicará un Cuaderno cuya temática será:
“La Movilidad en el entorno actual y su impacto en el rol del directivo”.
Tendrá tres bloques:
• Un desarrollo teórico
• Entrevistas a CEOs de empresas de los sectores clave de la movilidad (Automoción,
Energía, Telecomunicaciones, Infraestructuras, etc.). Y
• Un check-list (o cuestionario) con el objetivo de contrastar la opinión de las
directivas y directivos.
Te pedimos colaboración para responder y difundir esta encuesta entre colegas
profesionales que no forman parte de AEDIPE, a efectos de hacer la muestra estadística
lo más representativa posible.
Acceso a la encuesta:
https://www.survio.com/survey/d/cede-la-movilidad-en-el-entorno-actual?preview=1.

Si aún no las has recibido, en los próximos días recibirás la
factura de la cuota asociativa correspondiente a este año,
también es necesario que la revises e informes sobre cualquier
error que haya que subsanar o cambio que haya que realizar en
la misma.

"Sostenibilidad y economía circular"

Estará activa hasta el 15 de marzo
Tiempo estimado para contestar 5 a 10 minutos
Una vez editado el Cuaderno, se hará una presentación pública en Madrid, buscando la
máxima difusión poniendo en valor el conjunto de entidades que integran la Fundación
CEDE y la participación de directivas y directivos en el estudio.

Calendario próximas actividades

Nuria Cacho, en representación de AEDIPE Navarra, participo

El día 25 de febrero celebramos el primer Encuentro Profesional

en la presentación oficial de la 14ª edición de Desafío de

de Buenas Prácticas de este año.

empresas que tuvo lugar el 21 de febrero en el Palacio del

Por primera vez lo hicimos en la sede de AEDIPE Navarra.

Condestable, dentro del ciclo de conferencias “Los viernes de

Nos acompañó Carlos León Perfecto, Fundador de Sustainn |

desarrollo económico” que promueve el Departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra.

Adelantamos las fechas de las próximas actividades con el fin de que puedas tenerlas en
cuenta, informaremos sobre los detalles tanto en la web como por mail.

Aedipe Navarra participa en la difusión y promoción de este
programa que promociona las empresas saludables y la salud
de las personas trabajadoras; la prevención de las
enfermedades cardiovasculares, la lucha contra el
sedentarismo, el estrés y los trastornos musculo esqueléticos,
es un instrumento para fomentar la difusión de la
responsabilidad social empresarial y una nueva cultura
empresarial, así como el apoyo a las políticas de igualdad de
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11/03 Encuentro negociación colectiva
31/03 Encuentro de buenas prácticas
15/04 Negociación colectiva
16/04 Desayuno de trabajo con Ainoa Irurre y Grupompleo
22/04 Encuentro de buenas prácticas
14/05 Asamblea
20/05 Encuentro de internacionalización
18/06 Congreso Nacional en Vigo
23/09 Desayuno/jornada de "Cómo implantar con éxito un modelo de
Remuneración Variable "

Economía circular para un futuro sostenible. Vicepresidente de
la fundación Ideas. Socio del Grupo 381. Carlos tiene una
cuenta
En el Encuentro pudimos conocer y despejar nuestra dudas
sobre la diferencia entre economía lineal y economía circular.
Analizamos el compromiso de instituciones y colectivos que
tienden a caminar hacia un mundo más sostenible que crea
nuevas oportunidades de empleo y fomenta la transformación
de las empresas.
Conocimos y valoramos diferentes posibilidades para ir

género y la reducción de las desigualdades a través de acciones

introduciendo cambios en nuestra empresas que se adecuen a

no estrictamente laborales y la lucha contra los estereotipos de

la demanda social y con los que las personas que trabajan en

roles en la empresa.

ellas se sientan identificadas y comprometidas.

Ofertas de empleo

Ofertas formativas

