ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DIRECCIÓN
Y
DESARROLLO DE PERSONAS

MÁS DE 200 PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS
DESEMPEÑANDO SU LABOR PROFESIONAL EN MÁS DE 150
EMPRESAS

AEDIPE
NAVARRA

Asociación Española de

Dirección y Desarrollo de
Personas

Presidente

Vicepresidenta

ÓRGANO
DIRECTIVO

Vocales

Junta

AEDIPE
Navarra

Evolución del

número de
personas

asociadas
2009-2019

Desde el año 2012 hasta el 2015 se da una tendencia a la baja en el número de
personas asociadas, comenzando a recuperarse en el año 2016 coincidiendo con
la celebración del Congreso Anual Internacional de AEDIPE en Navarra y
estableciéndose desde entonces una tendencia al alza que perdura hasta hoy.

POR SECTORES

POR EDADES

Clasificación
de las

personas
asociadas

POR FORMACIÓN

POR SEXO

Qué me
ofrece

Revista Dirigir Personas

Biblioteca AEDIPE

Se editan 4 números al año con artículos,

Se publican varios libros y documentos al año

reportajes

escritos

y

entrevistas

relacionados con

RRHH,

de

actualidad

distribuidos

de

manera gratuita entre los asociados.

AEDIPE

artículos, estudios, entrevistas, novedades
editoriales e información sobre jornadas,
eventos, etc, y otro de Navarra con noticias y
eventos de AEDIPE en nuestra comunidad

autores

de

prestigio,

con

posibilidad de descargarlos desde la propia
web

Congreso Nacional

Newsletters
Un boletín electrónico mensual nacional con

por

Anualmente se celebra el Congreso de Aedipe
como lugar de encuentro de los profesionales del
sector. Dura tres días y se celebra de forma
rotatoria entre las nueve agrupaciones.El año
2016 lo celebramos en Navarra y este año 2019
se celebra en Barcelona.

Formación Contínua
AEDIPE tiene convenios con entidades de
formación a nivel nacional como IE, CEF,

Portales web AEDIPE

ESADE, UDIMA, Escuela Europea de Coaching,

Nacional y AEDIPE Navarra

y con otras entidades en Navarra, además de

Portales en los que además de la información
sobre la Asociación, sus agrupaciones y

charlas, encuentros, jornadas, etc organizadas
por AEDIPE Navarra.

distintos servicios, se ponen a disposición del

Asamblea Anual

asociado numerosas secciones del ámbito de la

Todos los años entre los meses de abril y junio se

función de Gestión de personas (selección,

celebra la Asamblea de AEDIPE NAVARRA

formación, relaciones laborales, RSC, etc).

donde, aparte del resumen del año, se realiza

En la web de ADIPE Navarra accederás a

una acción formativa finalizando con una

información sobre la asociación en Navarra :

actividad de Networking para promover el

actividades,

conocimiento y la colaboración entre las

documentos,

asociados

y

asociadas, etc y en la que también podrás
aportar aquello que consideres de interés .

personas asociadas.

MÁS PRESTACIONES

WEB AEDIPE NAVARRA
Actualizamos la web www.aedipenavarra.es
para que cualquier persona pueda conocernos y
conocer las actividades que realizamos
o
o
o
o
o

Aedipe Navarra
Por qué asociarse
Agenda
Noticias
Contacto

En la zona de la web www.aedipenavarra.es
exclusiva para asociadas y asociados es posible
Actualizar y modificar los datos de nuestro
perfil
Buscar a miembros de la asociación y conocer
lo que publiquen en su perfil
Acceder a avisos exclusivos para asociadas y
asociados
Acceder a diferentes foros
Acceder a documentación exclusiva de RRHH

NEGOCIACIÓN

OBJETIVOS COMUNES DE LOS
ENCUENTROS PROFESIONALES
Poner en común e intercambiar buenas prácticas en gestión
de RRHH
Intercambiar experiencias Prácticas
Poner en común inquietudes, problemas o situaciones
complicadas
Conocimiento de temas novedosos que se estén aplicando
en otras organizaciones
Benchmarking con otras organizaciones
Compartir inquietudes, problemas o situaciones
complicadas
Conocer temas novedades que se está aplicando en otras
organizaciones

CONFIANZA, COLABORACIÓN Y
CONFIDENCIALIDAD

ENCUENTROS
PROFESIONALES

BUENAS
PRÁCTICAS

INTERNICIONALIZACIÓN
& GLOBAL MOBILITY

Encuentros de
Buenas Prácticas
EN LOS ENCUENTROS DE BUENAS
PRÁCTICAS SOLEMOS VISITAR UNA
EMPRESA QUE ESTÁ APLICANDO
ALGUNA BUENA PRÁCTICA
INNOVADORA O INTERESANTE PARA
CONOCERLA DE PRIMERA MANO Y
VALORAR LAS POSIBILIDADES DE
APLICARLA EN NUESTRA EMPRESA.

ENCUENTRO PROFESIONAL BUENAS
PRÁCTICAS: TELETRABAJO
11 ENERO
UPNA- SEDE DE INARBE
9:00 - 10:30
Además de comentar experiencias en este

campo entre los asociados, conocimos las
que nos plantean desde la UPNA a raíz de un
estudio reciente sobre medidas de promoción
del teletrabajo.

El equipo investigador está compuesto por
los profesores Salomé Goñi, Andrea Ollo y
Amaya Erro de la Universidad Pública de
Navarra, y por el profesor Ángel Belzunegui,
de la Universidad Rovira i Virgili en
Tarragona.

ENCUENTRO PROFESIONAL: EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICA
25 ENERO
9:30 - 10:30
EMPRESA BIKO
De la mano de Diego Cenzano, Director
general conocimos un poco mejor el sector de

las empresas de base tecnológica, sus
políticas de personas, de gestión de talento,
etc. Un sector vertiginoso, con un alto grado
de innovación que tiene en BIKO uno de sus

referentes.

LAS RELACIONES LABORALES DEL SIGLO XXI ORGANIZA: APD Y ADECCO, CON LA
COLABORACIÓN DE AIN Y AEDIPE NAVARRA
27 FEBRERO
AIN
9:15 A 11:30
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.
Para despejar todas estas dudas y abordar
una temática tan compleja, APD y Adecco,
con la colaboración de AIN y Aedipe Navarra,

organizanron la jornada “Las relaciones
laborales del siglo XXI”fue inaugurada por el
Vicepresidente de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi.

MOVILIDAD LABORAL, CAPTACIÓN DE
TALENTO Y SERVICIOS EN LA GESTIÓN
DE PERSONAL
15 DE MARZO
09:30
SEDE DE CEN
El objetivo principal de este encuentro fué
valorar y analizar, con profesionales del
sector de los Recursos Humanos, aspectos
tan interesantes y de plena actualidad hoy
en día como los nuevos modelos de trabajo
y la movilidad laboral en el S.XXI, La
captación de talento y promoción de
Navarra como destino profesional
atractivo, Los servicios y oportunidades en

la gestión del personal para mejorar la
productividad de empresas y trabajadores,

Encuentros de
Buenas Prácticas

JORNADA DÉFICIT DE TALENTO Y DESAJUSTE DE
COMPETENCIAS EN EL MERCADO ACTUAL
16 DE MAYO
11:00 A 13:30
SEDE DE CEN
Aedipe Navarra en colaboración con la CEN te
invitaron a acudir a la presentación del informe
elaborado por Randstad sobre el déficit de talento.
Dicha presentación corrió a cargo de Andés
Menéndez, Director Regional de Ranstad y
Valentín Bote Àlvarez-Carrasco, Director de
Randstad Research.
Destacaron que existen en la actualidad vacantes
en el 65,6% de las empresas, y dos tercios
aproximadamente de dichos puestos son difíciles
de cubrir. La escasez de talento, a nivel general, se
produce tanto entre los empleados altamente
cualificados como entre los perfiles de formación
profesional

DESAYUNO-DEMO DE BINNAKLE - CIUDAD
AGROALIMENTARIA DE TUDELA
3 DE OCTUBRE
09:00 A 11:00
Presentación de Binnakle, el SERIOUS
GAME de innovación ganador del 1º premio

del Gamification World Congress, que
permite a las empresas generar, de manera
lúdica y sistematizada, nuevas soluciones

sobre cualquier reto de las organizaciones.

Encuentros
de Buenas
Prácticas

▪ EXPECTATIVAS:
▪ Punto de encuentro de profesionales de
RR.HH.
▪ Labor de acogida de nuevos y nuevas.
▪ Apoyo mutuo.
▪ Compartir conocimientos y experiencias
mutuos.
▪ Repaso de la normativa laboral, doctrina
jurídica y jurisprudencia.
▪ Encuentro participativos e interactivos.
Todos/as aportamos.
▪ Networking en materia de RR.HH.
Especialmente
marco
negociación
colectiva

▪ EXPERIENCIAS abordadas:
▪ Experiencias de negociaciones
colectivas de participantes en
el grupo y terceros
▪ Novedades legales: Protección
de datos, registro de la
jornada, planes de igualdad,
jubilación parcial, registro con
los valores medios salariales,
maternidad-paternidad,…etc.
▪ Novedades sobre doctrina
jurídica y jurisprudencia (ej:
nuevo criterio ultraactividad)
▪ Difusión convenios sectoriales
aprobados.
▪ Punto
de
encuentro
y
experiencias de otros asuntos
de relaciones laborales
▪ Reunión y visita a empresas de
participantes (Ej: Nafarco)

Encuentros de
Negociación

ENCUENTRO DE
CAMBIOS LEGALES Y
NEGOCIACIÓN
COLECTIVA

Encuentros de
Negociación

Encuentro profesional sobre "Actualización

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL
2017-2018
CENTRAL DE CAJA RURAL DE NAVARRA
14 DE MARZO
16:30 A 18:00

normativa y jurisprudencial 2017-2018"

Abordar aspectos generales

Exposición de Javier Remírez de Miasa y

entorno a la negociación

Gustavo Jiménez de Grupo Mundomóvil,

colectiva.Conversar sobre

con posterior participación de los asistentes

aspectos legales y de ámbito
jurídico.Intercambiar prácticas y
normativa vigente.

ENCUENTRO PROFESIONAL DE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
23 DE MAYO
16:30 A 18:00
NAFARCO Encuentro profesional sobre "Actualización
normativa y jurisprudencial 2017-2018"
Exposición de Javier Remírez de Miasa y
Gustavo Jiménez de Grupo Mundomóvil, con

posterior participación de los asistente

DIÁLOGOS SOBRE MEDIACIÓN
TRANSFRONTERIZA
PALACIO DE CONGRESOS BALUARTE
4 DE OCTUBRE
08:30 A 14:00
El objetivo fue mostrar las “claves” de casos de
éxito de mediación empresarial internacional y
una visión de aplicación pragmática.
La Jornada se desarrolló bajo el formato de

diálogos, eminentemente práctica, contada
desde la experiencia real, en diferentes ámbitos
empresariales y personales

Encuentros de
Negociación

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL
2017-2018
CENTRAL DE CAJA RURAL DE NAVARRA
14 DE MARZO
16:30 A 18:00
Abordar aspectos generales
entorno a la negociación
colectiva.Conversar sobre
aspectos legales y de ámbito
jurídico.Intercambiar prácticas y
normativa vigente.

▪ Próximos proyectos 2019-2020:
▪ Ampliar el
expansión.

grupo,

en

constante

▪ Implicar de forma activa a todos los
participantes (ej: ponencia mensual,
negociación o legislación/sentencias).
▪ Reuniones “volantes” por empresas con
visitas a las mismas.
▪ Análisis de cambios legales que vienen…
▪ Otras ideas….

Encuentros de
Internacional &
Global Mob

Contenidos:
• Experiencias de internacionalización
• Temas expertos: visados y permisos,
fiscalidad, seguridad social, etc.
• Gestión de equipos internacionales
Formatos:
• Presentaciones

Objetivo: creación de un foro
profesional en el que, a través de
encuentros periódicos, se aborden
los principales retos y cuestiones
asociados a la gestión de los recursos
humanos dentro de los procesos de
internacionalización de empresas y
organizaciones.
Como el resto de los foros
profesionales de AEDIPE Navarra,
tiene como principales finalidades:
• Compartir experiencias y
necesidades
• Trabajar ideas y aprender
soluciones
• Crear y fortalecer relaciones
profesionales

• Mesas redondas

• Otros espacios de dialogo y debate

• Próximos contenidos:
✓ Procesos internacionales, gestionar
equipos en múltiples ubicaciones
✓ Contratación internacional para gestionar
negocio a nivel internacional (figuras
home based/delegados comerciales/
agentes de comercio…)
✓ Gestión de expatriados: selección,
visados, desarrollo profesional de los
expatriados, retribución, repatriación…
✓ Gestión de personal extranjero en España,
atraer talento de alta cualificación para
desarrollar su carrera en España
• Encuentro con Montse Feliú:
✓ Fecha 30 de Mayo 2019 en Colegio de
Médicos a las 17.30
✓ Ponencia de Montse Feliu Managing
Partner de Expatfeliu-Expertos en
Movilidad Internacional. Titulada:
“EXPATRIACIÓN: la importancia de las
Políticas de Expatriación y el Manual de
Expatriación.”
✓ Mesa redonda de Experiencias
Internacionales (Mtorres, Nordex Acciona
Windpower, 3P Biopharmaceuticals)

DESAYUNO DE TRABAJO:NUEVA LEY EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS
EDIFICIO AMIGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA
22 ENERO
9:00 - 10:30
Organiza: AEDIPE Navarra-LEXA FORMACIÓN,
Temática: Nueva Ley en materia de Protección de
Datos que entró en vigor en mayo de 2018 y su
implicación en las Relaciones Laborales.Ponente:
Carlos González, Titular Juzgado Social 3 de
Navarra.

LA GESTIÓN DEL ABSENTISMO TRAS LAS ÚLTIMAS
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
EDIFICIO AMIGOS UNIVERSIDAD DE NAVARRA
4 DE JUNIO
9:00 A 11:00
desayuno de trabajo, con Cristina Patier de Mutua
Navarra y Joaquín Castiella de Grupo LEXA. Se
analizaron las diferentes políticas de gestión del
absentismo en la empresa, actualizadas a la luz de los
últimos pronunciamientos judiciales del Tribunal
Supremo, en relación con el tiempo cómputo del
despido, objetivo por absentismo y en relación con el
derecho del empresario a verificar el estado de la
enfermedad del trabajador.
4 de junio de 9 a 10:30 de la mañana en el Aula M1
de la Universidad de Navarra, edificio Amigos.

PROYECTO MENTORING

COLABORACIÓN
CON CEIN
Acompañamiento, desde la figura
del mentoring, a los CEOs de las Start up
 Resolución de dudas
 Apoyo en la generación de
políticas y herramientas
 Desarrollar al CEO en su
faceta de liderazgo de
personas.

Daniel
Goñi

Nora Reta
Montaner &
Asociados

PAtricia
Villanueva
Fundación
Xilema

Muskilda
Pascualena
Idifarma
desarrollo
Farmacéutico

Profesionales
que han
colaborado

Javier
Morrás

Asún
Remón
Juan
Pascual
Tiruña

Convenio con CEN

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE

EL MAPA DEL TALENTO DE NAVARRA.
II EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE
EXPERTOS EN RRHH
22 DE MAYO
9:00 A 14:30
SEDE DE CEN

NAVARRA (CEN) Y AEDIPE NAVARRA,

Colaboramos junto a la Obra Social “la

TIENEN FIRMADO

Caixa” y Nortempo en la segunda edición de

UN ACUERDO CUYA

FINALIDAD ES IMPULSAR EL DESARROLLO

“El mapa del talento en Navarra”.

DE

Organizado por la Confederación de

PERSONAS

NAVARRAS,

EN

PARA

LAS
LO

EMPRESAS

QUE

HEMOS

Empresarios de Navarra (CEN) y Matukio ,

COLABORADO EN ALGUNAS JORNADAS Y

un encuentro donde los responsables de

ENCUENTROS

Recursos Humanos de importantes
empresas navarras debaten sobre aspectos

como el futuro del talento en Navarra, las
competencias para la empleabilidad o la
influencia de la transformación industrial en
el capital humano. El “Mapa del talento”
cuenta con la colaboración de.

MENTORING: CASOS DE ÉXITO QUE HAY QUE
COMPARTIR
28 DE SEPTIEMBRE
09:00 A 11:00
SEDE DE AER
POL. LA SERNA.
TUDELA
Ponente: Sergio de Miguel Taroncher, Socio Fundador C4OL

Hablo de técnicas para el desarrollo profesional de mandos y
directivos. Cómo entender para qué sirven y elegir la más
adecuada a las necesidades de la empresa. Cuales son as
habilidades específicas para extraer lo mejor de cada persona.

Se compartieron algunos casos de éxito con diferentes
acercamientos según la necesidad del cliente.

GESTIÓN DE PERSONAS: LAS NUEVAS
GENERACIONES, CASOS DE ÉXITO Y
EXPERIENCIAS
4 OCTUBRE
9:00 A 11:00
SEDE DE CEN
Roberto Cabezas (Career Services.
Universidad de Navarra) en CEN nos
ayudó a descubrir cómo las aptitudes,
habilidades y actitudes de las nuevas
generaciones influyen en la
transformación de las empresas, en su
organización y en el comportamiento de
los equipos.
Seguidamente, en la mesa de diálogo,
Esther Monterrubio Ariznabarreta
(Directora del servicio de FP del
departamento de educación del gobierno
de Navarra) habló sobre el desarrollo del
Plan Estratégico de FP para Navarra.
A continuación Sara Villanueva Burdaspar
(Técnico RRHH en Fosters Hollywood) y
Tomás Alarcón (Director de RRHH de
3PBiopharmaceuticals) nos contaron sus
experiencias como Responsables de
Recursos Humanos trabajando con
equipos jóvenes.
Hemos terminado con una ronda de
preguntas y compartiendo alguna
experiencia al respecto.

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA ERA DE LA
INDUSTRIA 4.0.
LA ROBOTIZACIÓN Y LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL.
14 DE DICIEMBRE
SEDE DE CEN
9 A 11

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”.
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.

CLUB DIRECTORES DE
RRHH DE LA UPNA
El futuro del trabajo y las transformaciones de la educación.
Diálogo entre el mundo educativo y el de los recursos
humanos

FORO LIDERA RSE

AEDIPE
RSE

NAVARRA

FORMA

COMPROMETIDOS

CON

PARTE
LA

DEL

FORO

SOSTENIBILIDAD.

LIDERA
EN

ÉL

DIVULGAREMOS BUENAS PRÁCTICAS, A TRAVÉS DE JORNADAS,
SEMINARIOS, PUBLICACIONES, ENCUENTROS ETC.

Colaboración con Cruz Roja
y
Acción Contra el Hambre

AEDIPE
Solidario

45 personas

97 personas

17 personas

beneficiarias

beneficiarias

beneficiarias

159 personas en total

Profesionales de AEDIPE que han colaborado

www.mostrartenavarra.org

Profesionales que han colaborado

Marta Martínez
Arellano

 Estudio dirigido a conocer la realidad salarial y

sociolaboral de la empresa navarra.
 Realizado en colaboración con CEINSA de manera
ininterrumpida desde 2009
 Participación: 40-50 empresas

ESTUDIO SOCIOLABORAL
 2 partes:
 Estudio remuneraciones: 4 capítulos
 -Datos generales
 -Salarios medios por puesto
 Estudio sociolaboral: simplificado este
año
 -Datos generales de formación,
selección, relaciones laborales... etc.,
en nuestras empresas
 -Buenas prácticas
 Segmentación por tamaño de
empresa
 Resultados
compartidos
entre
empresas participantes.
 Un buen espejo al que mirar para
conocer la realidad de la gestión de
las personas en las organizaciones

AEDIPE Navarra
Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de
Personas

Contribuimos al crecimiento profesional y a la extensión de
políticas y prácticas de gestión y desarrollo de personas,

influyendo en la competitividad y mejora de las organizaciones
en las que trabajan.

C/ Pedro I nº1 Entreplanta

31007 Pamplona
Navarra
navarra@aedipe.es
948 177 363

