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RH CLUB: 
Un lugar de 
encuentro y 
de reflexión 
compartida



RH CLUB

¿Qué es el RH Club?

Nos complace presentarte el programa de la nueva edición para Cataluña del RH Club que en
APD cuenta con más de 10 años de EXISTENCIA Y ÉXITOSA ANDADURA.

¿Cuál es la Vocación del RH Club?
Nuestra vocación es la de ser un lugar de encuentro y de debate y un espacio de reflexión
compartido de Directores de Personas que se reúnen periódicamente para pararse a pensar
sobre las temáticas profesionales que nos ocupan y preocupan de nuestra función.

¿Cuál es la dinámica del Club?
En el Club abordamos 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 de lo Despacho Cuatrecasas, y que juntamente con los
mejores expertos en relaciones laborales serán coordinados por Jordi Puigbó, Socio Director del
Área Laboral de Cuatrecasas Cataluña.

Contamos, además, en todas las sesiones de trabajo, con la participación de Magistrados del
Tribunal Supremo, así con el testimonio de Experiencias de prestigio de Directores y expertos
en el área del liderazgo de Personas, Equipos y Organizaciones.

El Club incluye, además, un espacio de consulta que permite a los miembros resolver dudas y
encontrar soluciones sobre temáticas de interés para las empresas, cumpliendo así con su
principal objetivo: ser un foro de networking, comunicación flexible y estable en el tiempo.

El alto grado de satisfacción alcanzado por nuestros miembros en las distintas partes del
territorio español a lo largo de estos últimos 10 años, es nuestro mejor estímulo para proponerte
incorporarte a esta primera edición en Cataluña.

¡Anímate. Te esperamos!



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
(Magistrados) y representantes del mundo del Management (Directivos y Trend
Leaders)

• 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

Dirigido a

Directores y máximos  responsables 
de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales. CAFÉ

ALMUERZO

11.30 h.

14.30 h.

RECEPCIÓN DE ASISTENTES09.15 h.

PROGRAMA

FIN DE LA JORNADA16.00 h.



CÓMO LA PANDEMIA HA IMPACTADO EN LA RELACIÓN ENTRE LAS PERSONAS 
Y SU ESPACIO DE TRABAJO
BUSINESS CASE: ISS Facility Services + ATREVIA

Jordi Puigbó
Socio de CUATRECASAS y 
magistrado en excedencia

Manuel Luque Parra
Catedrático de derecho del trabajo y 
Seguridad Social. Universidad 
Pompeu fabra, Barcelona. 

PONENCIA MANAGEMENT:

• ERTEs (expedientes de suspensión y reducción de 
jornada) fuerza mayor y causas objetivas. 
Posibilidad de realizar varios expedientes.

• Medidas de Seguridad Social; exoneración de 
cuotas y periodo en el que pueden aplicarse; 
aplazamiento y moratoria. 

• Beneficios en el desempleo
• La opción por la suspensión y reducción de jornada 

y en contra el despido: prohibición de despedir y 
compromiso de mantenimiento del empleo. 
Posibilidades y riesgos de realizar despidos. 
Dificultades para realizar despidos tras un ERTE

• Otras medidas de flexibilidad: 
distribución irregular de la 
jornada, ajustes retributivos, 
variabilización de salarios.

• Recuperación del permiso 
retribuido recuperable

• Responsabilidad por datos 
incorrectos o solicitud de 
medidas innecesarias y 
régimen sancionador.

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL:
MEDIDAS DE FLEIXIBILIDAD LABORAL EN EL ENTORNO COVID 19:

Jennifer Bel Antaki
Asociada Principal de Cuatrecasas
Grupo de Gestión del Conocimiento
Laboral de Cuatrecasas



VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
El rol de los Recursos Humanos en los procesos de cambio

Francisco Loscos
Profesor asociado del Departamento de Dirección de Personas y Organización
ESADE

Francisco Loscos Arenas
Profesor asociado del Departamento de 
Dirección de Personas y Organización - ESADE

Jordi Puigbó
Socio de CUATRECASAS y 
magistrado en excedencia

• Tiempo de presencia, tiempo de trabajo y periodos 
no computables como de trabajo ¿qué debe 
registrarse y qué debe excluirse?

• Cómputo de los permisos (permiso por 
nacimiento?): nuevas sentencias sobre el particular

• Distribución irregular de la jornada: ¿cómo opera? 
¿qué oportunidades de flexibilidad ofrece? ¿cuándo 
empiezan a contarse las horas extraordinarias?

• Contrato a tiempo parcial y 
distribución flexible del trabajo, 
horas complementarias

• Reducción de jornada y 
adaptación de jornada: ¿cómo 
abordar los problemas 
organizativos que pueden 
plantear?

Manuel Luque Parra
Catedrático de derecho del trabajo y 
Seguridad Social. Universidad 
Pompeu fabra, Barcelona. 

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL:
ASPECTOS CONTROVERTIDOS DEL TIEMPO DE TRABAJO:

PONENCIA MANAGEMENT:



GESTIÓN DEL TALENTO Y EMPLEADOS FELICES.
Mentalidad Positiva (Alegría) y Coraje ante la adversidad (Esperanza)

David Tomás
Fundador de Cyberclick

Jordi Puigbó
Soci de CUATRECASAS y 
magistrado en excedencia

Sara María Pose Vidal
Magistrada del Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña. Sala de 
lo Social.

David Tomás
Fundador de Cyberclick

PONENCIA MANAGEMENT:

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: 
NUEVOS DERECHOS DIGITALES; PROTECCIÓN DE DATOS EN RRHH

• Privacidad y derecho a la intimidad en el ámbito laboral
• Derecho a la desconexión
• Control laboral mediante acceso al correo electrónico, aplicaciones de mensajería, etc.
• Videovigilancia
• Grabación de audios
• Geolocalización y sus límites
• Papel de la negociación colectiva



PONENCIA MANAGEMENT:

Gustavo Piera
Empresario con más de 30 años de 
experiencia en el mundo de la consultoría, 
la formación y el coaching ejecutivo.

• Directiva de whistleblowing y normativa interna
• Canal de denuncias interno
• Cómo llevar a cabo una investigación interna
• Aspectos de protección de datos
• Régimen disciplinario 

• El Estrés / El Cerebro, ¿cómo afecta a las organizaciones?
• La organización mental impacta la toma de decisiones.
• Cómo crear una organización con una cultura positiva alineada.
• Guía fácil y practica para que tu Cerebro trabaje a tu favor y no en tu contra.

Rubén Doctor
Socio de Cuatrecasas

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: 
INVESTIGACIONES INTERNAS, CANALES DE DENUNCIA Y 
WHISTLEBLOWING 

Gustavo Piera
Empresario con más de 30 años de experiencia en el mundo de la consultoría, la formación 
y el coaching ejecutivo.

Jennifer Bel Antaki
Asociada Principal de Cuatrecasas
Grupo de Gestión del Conocimiento
Laboral de Cuatrecasas

TU CEREBRO ¿Aliado o enemigo?



PONENCIA MANAGEMENT:

LIDERES CARGADOS DE AUTOESTIMA: CÓMO ENFRENTARTE A TUS 
MIEDOS Y CONVERTIRLOS EN TUS ALIADOS

Jorge Cuervo
Experto en Liderazgo, Coach, ponente y formador. Autor de "Qué hacer con 
tus miedos" y "Mejor liderar que mandar“

PONENCIA JURÍDICO-LABORAL: 
¿CÓMO ABORDAR UNA INSPECCIÓN DE TRABAJO?

• Citaciones; requerimientos de información y diligencias
• Documentación a entregar y límites
• Formulación de alegaciones
• Vista y audiencia

Jorge Cuervo
Experto en Liderazgo, Coach, ponente y 
formador. Autor de "Qué hacer con tus 
miedos" y "Mejor liderar que mandar"

Maria Luz Bataller Cifuentes
Directora General de la Inspección 
de Trabajo de Catalunya.



FECHAS SESIONES EN 2020

1º SESIÓN VIERNES 2 DE OCTUBRE

2º SESIÓN VIERNES 9 DE OCTUBRE

3º SESIÓN VIERNES 23 DE OCTUBRE

4º SESIÓN VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

5º SESIÓN VIERNES 20 DE NOVIEMBRE



PONENTES Y EXPERTOS

Con el objetivo de enriquecer el Club, la participación en las sesiones estará abierta a 
Directores de RR.HH./ Laborales, que hayan tenido en sus empresas experiencias 

interesantes relacionadas con el objetivo de las charlas

María Luz Bataller Cifuentes
Directora General de la Inspección de Trabajo 
de Catalunya.

Sara María Pose Vidal
Magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña. Sala de lo Social.

Manuel Luque Parra
Catedrático de derecho del trabajo y Seguridad 
Social. Universidad Pompeu fabra, Barcelona. 

David Tomás
Fundador de Cyberclick.

Gustavo Piera
Empresario con más de 30 años de experiencia 
en el mundo de la consultoría, la formación y el 
coaching ejecutivo.

Jordi Puigbó
Socio de CUATRECASAS y magistrado 
en excedencia

Jennifer Bel Antaki
Asociada Principal de Cuatrecasas.
Grupo de Gestión del Conocimiento Laboral 
de Cuatrecasas.

Francisco Loscos Arenas
Profesor asociado del Departamento de 
Dirección de Personas y Organización - ESADE

Rubén Doctor
Socio de Cuatrecasas

Jorge Cuervo
Experto en Liderazgo, Coach, ponente y 
formador



EMPRESAS que han participado en anteriores 
ediciones del RH CLUB

– ACCENTURE
– ADIF
– ADECCO
– ALSTOM
– ALTRAN INNOVACIÓN
– AMIC, SEGUROS GENERALES
– ARC DISTRIBUCIÓN
– ATENTO ESPAÑA
– AXIS CORPORATE
– BAHIA DE BIZKAIA (BBG)
– BANESTO
– BANK OF AMERICA
– BANKINTER
– BOIRON
– CAJA RURAL
– CAMPOFRIO
– CIRSA
– CORREOS
– CENTRO DE SEGUROS Y SERVICIOS -EL

CORTE INGLÉS
– CEPSA GAS COMERCIALIZADORA
– CORPORACIÓN ALIMENTARIA

PEÑASANTA
– COPCISA INDUSTRIAL
– CREDIT AGRICOLE CIB
– CPP
– DULCESOL
– ELECTRÓNICA CERLER
– FOSTER WHEELER IBERIA
– EDENRED
– EUROPCAR IB.S.A
– GDFSUEZ ENERGIA ESPAÑA

– GREDOS SAN DIEGO COOPERATIVA
– GRUPO BYNSA
– GRUPO GVC GASESCO
– GRUPO LACTALIS IBERIA
– GRUPO RIBAS
– HEXCEL COMPOSITES
– IKEA
– INDUSTRIAS LÓPEZ SORIANO
– INECO
– INMOBILIARIA SANDI
– KIMBERLY-CLARK
– LEASE PLAN
– MILLWARDBROWN
– MONDIAL ASSISTANCE EUROPE
– MUTUA UNIVERSAL
– NATIONALEE NEDERLANDEN VIDA
– SIEMENS .NERTUS MANTENIMIENTO

FERROVIARIO
– ONCE
– OTIS
– PMG ASTURIAS POWDER METAL
– POSTRES Y DULCES REINA
– PRAXAIR
– PROSEGUR
– REALE
– REPSOL YPF
– S2G
– SERESCO
– TRELLEBORG NAVEX
– UNESPA
– USP HOSPITALES
– ZIGOR CORPORACIÓN



Carmen Carreño. European HR Talent Director Nippon Gases Europe

“Pertenecer al RH Club es mucho más que actualizarme en temas laborales y de desarrollo,
es ser parte de un grupo de directores de RH con ganas de compartir experiencias y vivencias
profesionales. El buen hacer de los Organizadores y la gran generosidad de los participantes
hace que estas jornadas sean un placer”.

Arrate Jimeno Etayo. Directora RR.HH. Boiron.

“El RH CLUB es un espacio de confianza en el que compartir mis experiencias y mis
inquietudes, en el que aprendo de otros y con otros y en el que me desahogo porque
hablamos el mismo lenguaje, no hay “paños calientes. Me gusta que en los temas que se
tratan siempre hay varios enfoques: legal, de dirección y de gestión y emocional; eso les da un
empaque que no he encontrado en otro sitio”.

Juan Gabirel Ogayar Cortes. Director RR.HH. Hexcel Composites.

“Para mí, ser miembro del RH Club es un auténtico privilegio, tanto por el interés de los temas
que se tratan en cada una de las sesiones como por el trato cercano de los ponentes hacia
todos los miembros del Club, lo cual facilita que las sesione se desarrollen en un ambiente
casi familiar, pero sin perder en ningún momento el carácter profesional de cada reunión.
En pocos foros se puede acceder de manera tan directa a los ponentes y desde luego no creo
que exista algún otro el que se pueda entablar un diálogo tan transparente con
representantes tanto del mundo jurídico como de la Administración de Justicia, Inspección de
Trabajo y otros Organismos, con un enfoque y tratamiento personalizado a la problemática
de cada una de las empresas representadas en el RH Club”.

Rafael Miñana. Director RR.HH. Once.

“En las distintas ediciones del RH Club en las que he participado destacaría la variedad de
temas expuestos en materia de Gestión de personas y del ámbito jurídico, tratados de forma
participativa, amena y que a su vez te permiten conocer como afrontan otras compañías
problemas y situaciones que se nos plantean habitualmente. En mi caso, como persona
discapacitada, siempre me he sentido acogido, recibiendo colaboración y afecto por parte de
los organizadores, monitores externos y compañeros”

TESTIMONIOS MIEMBROS RH CLUB



Barcelona
Ohla Eixample

Carrer de Còrsega, 289, 08008 Barcelona

2 de Octubre, 9 de octubre, 23 de octubre, 
6 de noviembre y 20 de noviembre de 2020



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

EDICIÓN CATALUÑA
RH CLUB

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3

dberlanga@apd.es
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EDICIÓN CATALUÑA
RH CLUB

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad.

Información práctica

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación
Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 2 de Octubre, 9 de octubre, 23 de 
octubre, 6 de noviembre y 20 de 
noviembre de 2020
Lugar: Ohla Eixample
Carrer de Còrsega, 289, 
08008 Barcelona
Duración: 5 jornadas de 5h 
Horario: de 09:00 h. a 16:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

Inscripción

Socios Protectores 
de APD: 2.400€ + 21% IVA
Socios Globales 
de APD: 2.700€ + 21% IVA
Socios individuales 
de APD: 2.700€ + 21% IVA

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados
en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota íntegra
de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.

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

Más información:

mailto:agalisteo@apd.es?subject=Solicitud%20de%20Informaci%C3%B3n%20Club%20Transformaci%C3%B3n%20Digital
mailto:agalisteo@apd.es?subject=Solicitud%20de%20Informaci%C3%B3n%20Club%20Transformaci%C3%B3n%20Digital


www.           .es

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

Para más información contactar con:
Aitor Galisteo

agalisteo@apd.es


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

