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SELECCIÓN DE PERSONAS 
EN PANDEMIA: 

DESCUBRIR EL TALENTO A TRAVÉS 

DE LA PANTALLA



INTRODUCCIÓN

Hoy en día, lo que mantiene motivadas a las personas ya no
solo es el sueldo, sino el propósito, la motivación y un gran
equipo y cultura. Pero aunque las personas y la forma de
trabajar hayan cambiado… muchas empresas no comunican
todo esto ni centran su estrategia de reclutamiento al
candidato que quieren atraer y contratar.

¿Un candidato cuando busca cómo es trabajar en tu
empresa encuentra esta información? ¿Encuentra
argumentos en tu web o redes sociales para elegir tu
empresa y no tu competencia? ¿Estás comunicando quién y
cómo eres al mundo? Para muchas empresas, la respuesta a
estas preguntas suele ser un tímido "No", y esto supone que
no llegan a sus candidatos ideales ni pueden contratarlos sino
es ofreciéndoles sueldos altos.

Ya no es suficiente publicar ofertas iguales a las demás y
contactar a gente por LinkedIn: la competencia por el talento
es feroz.

Ha llegado el momento de transformar tu metodología de
reclutamiento.

TE INTERESA ACCEDER SI:

Si deseas conocer las técnicas y metodologías de selección de
personas y tienes sensibilidad para fidelizar y conservar el
personal de tu empresa.
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PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España
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PONENTES 
Y EXPERTOS

Àngels Miró
Country Manager Director
PERSONA SERVICE

Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de los recursos
humanos, en la gestión de las personas y sus necesidades.

En 2019 se integró como Country Manager en la firma internacional
persona serviceAG & Co. KG, una de las primeras empresas de contratación
de Alemania, fundada en el año 1967.

Presente en el mercado desde hace más de 50 años y con más de 200
filiales en Alemania y Suiza, Angels Miró se incorporó en la recién creada
Persona ServiceEspaña cómo apuesta firme para a dar el primer salto fuera
del mercado alemán.

En persona service España, cuentan con su larga experiencia en Alemania y
Suiza para ayudar a empresas y empleados a encontrarse mutuamente,
con precisión y capacidad de reacción. Y también aquí, para persona
serviceel capital humano es lo más importante. La persona siempre en el
centro de las organizaciones.

Jaume Aguade
HR Manager España & Portugal
MESSER 

Con una amplia formación y con más de 20 años de experiencia en el
ámbito de la gestión de personal, desde hace nueve años forma parte del
equipo Messer siendo el responsable de recursos humanos de la Península
Ibérica.

El Grupo Messer es proveedor de gases industriales en más de 30 países
europeos y asiáticos con una importante consciencia social.

Con sus 120 años de experiencia y un equipo está formado por 11.000
personas, la seguridad y la salud es imprescindible en todas sus actividades.



PONENTES 
Y EXPERTOS

Susana Anguera
HR Manager 
UQUIFA

Responsable de detectar y gestionar el talento en UQUIFA, además de dar
soporte al área de relaciones laborales, Susana Anguera cuenta con una
amplia trayectoria en el ámbito de selección y formación de la empresa.

UQUIFA es un importante fabricante de ingredientes farmacéuticos activos
e intermedios para las industrias farmacéuticas y de salud animal a nivel
mundial con 80 años de experiencia en el sector.

La compañía cuenta con más de 1000 empleados y dos plantas de
fabricación en España y una en México.

Mariona Casas
Cap de Servei de Selecció
BON PREU S.A.U

Una extensa experiencia en el ámbito de los recursos humanos, avala a
Mariona Casas como Directora del Servicio de Selección de Bon Preu.

Ha implementado mejoras en los procesos de selección, on boarding,
contratación y evaluación del desempeño que permiten además mejorar la
atención a sus clientes.

El Grupo Bon Preu cuenta con más de 9000 personas en plantilla con un
importante porcentaje de promociones dentro de la propia empresa.

Desde el sector alimentario, apuestan por contribuir al desarrollo sostenible
tanto con colaboraciones, donaciones o participaciones en campañas
solidaria.



Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguirlo en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 20 de abril de 2021 
Horario: de 10h a 11h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
afabres@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS
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PANDEMIA: 
DESCUBRIR EL TALENTO A 
TRAVÉS DE LA PANTALLA

Cuota de inscripción

• Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen
para la Jornada, sin abonar cuota
alguna.

• Los Socios Globales de APD podrán
enviar a dos representantes a la
Jornada, sin abonar cuota alguna.

• Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.

SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avda. Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea|@apd.es

934407605


