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RH Club

¿Qué es el RH Club?
Estimado/a Director/a

Nos complace presentarte el programa de la 3ª Edición del RH CLUB que se celebrará en
Palma.

El RH Club nació de la mano de APD, ya hace 9 años en Madrid, con una vocación muy clara:
ser un lugar de encuentro y de debate y un espacio de reflexión compartida de
Directores de RH, que se reúnen periódicamente para:

– Generar y recibir conocimientos sobre temáticas de actualidad que les ocupan y preocupan.

– Conocer el pensamiento y la experiencia de Ponentes de prestigio del mundo institucional jurídico y
del Management.

– Debatir sobre las mejores prácticas.

– Dar cabida a la participación de ponentes de otros ámbitos del saber, que enriquezcan nuestras
perspectivas profesionales.

Para ello, abordaremos el estudio de la actualidad desde el libre intercambio de opiniones y
experiencias, con un marcado enfoque práctico, acompañados siempre del saber hacer de los
Socios expertos en materia Laboral del Despacho Cuatrecasas.

Además, el Club incluye un espacio de consulta que permite a los miembros resolver dudas y
encontrar soluciones sobre temáticas de interés para las empresas, cumpliendo así con uno de sus
principales objetivos: ser un foro de comunicación flexible y estable en el tiempo

El alto grado de satisfacción alcanzado por nuestros miembros en las pasadas Ediciones es nuestro
mejor estímulo para proponerte esta 3ª edición en las Islas Baleares.

¡Te esperamos!



Presentación

Objetivos:

• Ofrecer a los participantes la posibilidad de formar parte de un foro reducido de empresas que, a
la vez que analizarán las cuestiones de más actualidad e interés del momento, se interrelacionarán
entre sí, con ponentes institucionales y representantes del mundo del Management.

• Crear un espacio y un lugar de encuentro que permita satisfacer la necesidad de formación e
información de los Directores de Recursos Humanos sobre las últimas novedades en materia
laboral, como de las más actuales tendencias en el ámbito de la Dirección de Personas, de una
forma inteligente, innovadora y humanamente enriquecedora.

• Aplicar el valor añadido que resulte del intercambio de experiencias y conocimientos en su
organización como resultado de su relación con prestigiosos Ponentes Institucionales (Magistrados)
así como con Ponentes de prestigio del ámbito del Management y Directores de Recursos
Humanos de empresas significativas de nuestro tejido empresarial

¿A quién va dirigido?

Directores y máximos responsables de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.

Lugar de celebración:

Hotel Castillo de Son Vida

Calle Raixa, 2 - Urbanización Son Vida - 07013 Palma

Horario de las sesiones:

08.45 Recepción de los asistentes

09.00 Inicio

11.30 Café

14.30 Cóctel Networking



Programa

Calendario RH Club

Primera sesión

Viernes, 13 de abril de 2018

PONENCIA JURÍDICA-LABORAL: DIGITALIZACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO. HACIA UN
MODELO DE RELACIONES LABORALES

•
•
•
•
•

Presentación:
Sr. Pedro San José
Consejero de APD Baleares

Ponentes:
Sr. Dr. D. Salvador Del Rey Guanter
Catedrático de derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social (ESADE Law School). Socio y
Presidente del Instituto Cuatrecasas de
Estrategia Legal en RRHH.

Sr. D. Javier Sola Ortiz
Asociado Senior de Cuatrecasas

•
•

Ámbitos de afectación de las tecnologías de la información en el entorno laboral.
Marco normativo actual.
Flexibilización de las relaciones laborales. Trabajo a distancia.
Vigilancia y control empresarial del uso de los medios informáticos.
Hacia unas nuevas notas definidoras de las relaciones laborales.

•
•
•

Sr. Dña. Teresa Baró Catafau
Directora 
Verbal No Verbal

INTELIGENCIA NO VERBAL EN LA GESTIÓN DE LOS RRHH

Qué es la inteligencia no verbal y cómo desarrollarla.
Responsabilidad comunicativa del responsable de RRHH.
El comportamiento no verbal, clave de la imagen que transmitimos.
Utilizar de manera consciente y estratégica el lenguaje no verbal.
Orientaciones prácticas.



Programa

Segunda Sesión

Viernes, 25 de mayo de 2018

PONENCIA JURÍDICA-LABORAL: CRITERIOS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Ponentes:

Sr. D. Juan José Camino Frías
Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social. Jefe Superior de la 
Dependencia Provincial de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social de Valencia.

•
•
•

Sr. D. Javier Sola Ortiz
Asociado Senior de Cuatrecasas

Sr. D. Ricardo Minguez Muñoz
Consejero de Cuatrecasas. Miembro del Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social.

PONENCIA MANAGEMENT:

•
•

•
•

•

Lucha contra la precariedad laboral y el fraude: el falso autónomo
Control de la jornada y el tiempo de trabajo
Prestación trasnacional de servicios desde la perspectiva de la Ley 45/1999.
Prevención de riesgos laborales (vigilancia de la salud y trabajadores especialmente sensibles).

Sr. D. Alberto Blanco
CEO de Grupo Actual

Mapas de talento: ciencia, tecnología y datos para descubrir el potencial de las personas
Modelos predictivos para identificar en las personas los factores que mejor predicen su rendimiento en el
futuro.
Evaluar el desempeño es una cuestión del negocio, medir el potencial es una cuestión de ciencia.
Herramientas de evaluación del talento con rigor técnico-científico para apoyarse más en hechos y menos en
opiniones.
Cómo los mapas de talento ayudan a RR.HH. a anticiparse a las necesidades de la organización desde un
plano más estratégico.

•



Programa

Tercera Sesión

Viernes, 15 de junio de 2018

PONENCIA JURÍDICA-LABORAL: DESPIDO DISCIPLINARIO

•

Ponentes:

Sra. Dª. Sara Pose Vidal
Magistrada Sala de lo Social TSJ Cataluña.
Profesora de derecho del trabajo y Seguridad
Social (ESADE Business School)

•
•
•

Sr. D. Javier Sola Ortiz
Asociado Senior de Cuatrecasas

Sr. D. Rubén Doctor Sánchez-Migallón 
Socio de Cuatrecasas

•
El despido disciplinario en el Estatuto de los Trabajadores.
La transgresión de la buena fe contractual y el abuso de la confianza. Conceptualización. Aplicabilidad de
la teoría gradualista.
El despido por transgresión de la buena fe contractual y el abuso de la confianza en la doctrina judicial•

•
•

Del imán de talento al ecosistema híbrido.
Flujo de Capitales, nuevos consumidores de países emergentes, innovación Global, lucha por los 
Recursos Naturales y Gestión Global del Talento.
¿Cómo es y cómo debe ser el líder global que dé la vuelta a la crisis y conforme el futuro?
¿Qué perfil deben tener los nuevos directivos y cómo deben gestionar las empresas y sus personas?

LAS 5 GRANDES TENDENCIAS DEL FUTURO DEL EMPLEO

Sra. Dª. María José Martín 
Directora General Right Management
Manpower Group



Programa

Cuarta Sesión

IMPACTO DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA EN LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS: ¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Viernes, 28 de septiembre de 2018

Ponentes:

Sr. D. Manuel Luque Parra
Consejero de Cuatrecasas. Director del área de
Conocimiento e Innovación Laboral de Cuatrecasas.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra

Sr. D. Guillermo García Arán
Socio de Cuatrecasas

Sr. D. Javier Sola Ortiz
Asociado Senior de Cuatrecasas

PONENCIA JURÍDICA-LABORAL: SUCESIÓN DE EMPRESA Y TRANSMISIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTIVA
AUTÓNOMA
• Supuestos de hecho. Requisitos objetivos y subjetivos.

Consecuencias empresariales.•

• Recientes pronunciamientos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sr. D. Javier Cantera
Presidente del Grupo BLC.
Miembro del Management Centre
Europe.

•
•

•

•

La gestión de los intangibles: el reto de las organizaciones emergentes.
Valores corporativos y cultura orientada a la felicidad en el trabajo.
Los bloques tradicionales de recursos humanos (selección, desarrollo, beneficios sociales, modelo de
liderazgo) orientados al bienestar laboral.
La necesidad de gestionar por evidencias: “lo que no se mide, no se conoce y lo que no se conoce no se
puede gestionar”.
El contrato del directivo: cláusulas y blindaje.

•



Programa

Quinta Sesión

Viernes, 19 de octubre de 2018

PONENCIA JURÍDICA-LABORAL: ANÁLISIS DE LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DICTADA
POR LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
•

•

Ponentes:

Sr. D. Jesús Mercader Ugina 
Catedrático de la Universidad 
Carlos III de Madrid

Sr. D. Valentín García González
Abogado. Socio del Área Laboral
de Cuatrecasas

CÓMO MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DE RIESGO E INCERTIDUMBRE:

•
•
•

Sr. D. Javier Sola Ortiz
Asociado Senior de Cuatrecasas

Análisis de la doctrina judicial más actual de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

Reciente doctrina social del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La magia : Un ejercicio de libertad aparente (Origen en la toma de decisiones)
El valor de lo que ves (Toma de decisiones limitadas)
El que está trucado es el mago (Fallos de percepción interpersonales)
La gestión del foco de atención (Influencia en la toma de decisiones)•

Sr. D. Ángel García
Prof. De habilidades sociales y
RRHH en la Escuela Europea de
Negocios para sus MBA.



Fechas

Fechas sesiones en 2018

1ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 13 DE ABRIL

2ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 25 DE MAYO

3ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 15 DE JUNIO

4ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE

5ª SESIÓN ......................................................................VIERNES, 19 DE OCTUBRE

CENA (HOTEL SHERATON MALLORCA) ..............................VIERNES, 23 DE NOVIEMBRE



Ponentes

Sr. Dr. D. Salvador del Rey Guanter
Socio y Presidente del Instituto
Cuatrecasas de Estrategia Legal en RRHH

Sr. D. Javier Sola Ortiz
Asociado Senior Cuatrecasas

Sra. Teresa Baró Catafau
Directora  
Verbal No Verbal

Sr. D. Juan José Camino Frías
Miebro del Cuerpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad Social.
Jefe Superior de la Dependencia Provincial de la
Inspección de Trabajo y Seguridad de Valencia

Sr. D. Ricardo Minguez Muñoz
Consejero Cuatrecasas.
Miembros del Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social

Sr. D. Alberto Blanco
CEO del Grupo Actual

Sra. Dª. Sara Pose Vidal
Magistrada Sala de lo Social del TSJ Cataluña.
Profesora de Derecho del trabajo y Seguridad
Social (ESADE Business School)

Sr. D. Rubén Doctor Sánchez Migallán 
Socio de Cuatrecasas

Sr. D. Rubén Doctor Sánchez-Migallón 
Socio de Cuatrecasas

Sr. D. Manuel Luque Parra

Consejero Cuatrecasas. Director del área de
Conocimiento e Innovación Laboral de
Cuatrecasas.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Pompeu
Fabra

Sr. D. Guillermo García Arán
Socio de Cuatrecasas

Sr. D. Javier Cantera
Presidente del Grupo BLC
Miembro del Management Centre Europe

Sr. D. Jesús Mercader Ugina
Catedrático de la Universidad Carlos III de 
Madrid

Sr. D. Valentín García González
Abogado. Socio del Área Laboral de
Cuatrecasas

Sr. D. Ángel García
Profesor de Habilidades Sociales y RRHH en
la Escuela Europea de Negocios para sus
MBA

Sra. Dª. María José Martín 
Directora General Right Management
Manpower Group





Testimonios Miembros del RH Club.

Carlos Nadal. Director RH.HH. Emaya

“La participación activa en las anteriores ediciones del RH Club me aporta un tiempo de calidad, en el que a través de
las contribuciones tanto de expertos de primer nivel en materias propias de función de RRHH como de colegas en
empresas referentes, puedo “pensar fuera de la caja" y aportar soluciones innovadoras a los retos de nuestra
organización. El marco donde se desarrolla el RH Club junto con una gran organización facilitan sobremanera el
cumplimiento de los objetivos perseguidos”

Susana Deya. Directora RR.HH. Tirme

"...pertener al RH Club Palma es una experiencia muy positiva desde el punto de vista laboral y personal, ya que pones en 
común las distintas problemáticas que nos encontramos los responsables de gestionar personas en nuestro día a día, las 
podemos comentar con nuestros iguales y con los expertos de la materia a los que en ocasiones nos tenemos que enfrentar 
en Sala y llegamos a un mayor entendimiento todas partes.

Además la organización, los miembros y los ponentes escogidos hasta la fecha son inmejorables."

Marina Codina. Directora RR.HH. Melia.

“Mi participación en el RH Club ha resultado completamente satisfactoria, superando mis expectactivas tras cada una de
las sesiones. El dinamismo de las mismas y la variedad de asuntos tratados, por una parte, y, por otra, el intercambio de
experiencias tanto con los ponentes, como con el resto de participantes y organizadores, ha hecho de cada sesión un foro
enriquecedor, entretenido y, por encima de todo, práctico y actual.“

Testimonios



Información práctica del Club
• Fecha: Abril - Noviembre 2018
• Lugar: Hotel Castillo de Son Vida C/ Raixa, 2

Urbanización Son Vida - 07013 Palma
• Horario: de 8.45 h a 15.30 h

Teléfono de información: 971 07 40 65

Cuota de inscripción
• Socios Protectores de APD: 2.300 € + IVA
• Socios Globales e Individuales de APD: 2.800 € + IVA
•No socios: 4.100 € + IVA

El pago de la cuota de inscripción incluye:
•Documentación
•Cóctel Networking
•Cena de Clausura

Forma de pago
•Domiciliación
• Transferencia a favor de APD Banco Santander:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

Para formalizar la reserva de plaza es IMPRESCINDIBLE
abonar la cuota de inscripción
Se retendrá el 100% del importe si la anulación se produce
con menos de 48 h. de antelación.

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos deducibles en
la determinación del rendimiento de actividades empresariales y/o profesionales, tanto
en el Impuesto de Sociedades como en el IRPF. Igualmente dan derecho a practicar
una deducción en la cuota íntegra en ambos impuestos en un porcentaje de su cuantía.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta información a otra persona
a quien Ud. estime que pueda serle de utilidad. Si recibiera más de un programa de
esta convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es:

www.apd.es

Formaliza tu inscripción al Club a través
de nuestra página web www.apd.es
❶ Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu

clave de acceso)
❷ Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)
❸ Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

www.apd.es
inscríbete en

RH Club
3ª Edición Baleares

Inscripción




