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RESUMEN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN AEDIPE EUSKADI –
AÑO 2017.
En el año de 2017 se realizaron 27 actividades lo que representa un incremento en el
número de actividades comparado con las 21 actividades del año anterior. Las actividades
desarrolladas a lo largo del año 2017 fueron:
1. Novedades legislativas y laborales 2017 – Gipuzkoa
Fecha: 12/01/2017
Organizadores: ADEGI y Aedipe Euskadi
Ponente: Gemma Zuazua – Asesoría laboral ADEGI
Contenido: Repaso y novedades Legislativas de cara al nuevo año
2. Responsabilidades empresariales derivadas de la PRL - Bilbao
Fecha: 17/01/2017
Organizadores: ASPA Euskadi
Ponente: Doña Garbiñe Burrun Mancisidor, Presidente de la sala de los Social del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco
Contenido: Responsabilidades empresariales derivadas de la PRL

3. Técnicas de mindfullness para la mejora de la productividad personal y gestión del estrés. –
Gipuzkoa
Fecha: 09/02/2017
Organizadores: Aedipe Euskadi
Ponente: Juan Pedro Fernández Otsa (Gestión RR.HH. Selekta)
Contenido: - Entender nuestras emociones para una correcta toma de decisiones.
- Conocer las causas del Estrés así como sus antídotos.
- Mejorar en el Auto-Conocimiento y Concentración para un Rendimiento más Óptimo.
4. Guía Mercado Laboral 2017 - Bilbao
Fecha: 14/02/2017
Organizadores: Hays
Ponente: Jane Bamford, Directora Regional de Hays España y Gema Francisco, responsable de
la oficina de Bilbao.
Contenido: Se expusieron las conclusiones finales del estudio, una visión general del mercado
de empleo en 2016 y las perspectivas tanto de empresarios, como de trabajadores y los expertos
de Hays para 2017.
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5. SAP Innovation Tour - Bilbao
Fecha: 15/02/2017
Organizadores: SAP y AEDIPE Euskadi
Ponentes: Borja López Rivero, HCM Director de Everis, Noelia Soleres, Senior Technology
Expert de SAP, Juan Carlos Lázaro, Pre Sales Specialist
Contenido:
En los últimos tiempos estamos escuchando conceptos como la Transformación Digital, Big Data
o la Nube, pero realmente en nuestro día a día nos cuesta “aterrizar” todos estas nuevas
apuestas tecnológicas y, lo más complicado, saber cómo nos pueden afectar no sólo en nuestra
empresa,
si
no
en
cada
uno
de los
departamentos
donde
trabajamos.
Con esa idea nace el SAP Innovation Tour, en la que figuras clave en el ámbito local y específico
de cada área de trabajo junto con los Casos Prácticos más relevantes contados por sus propios
protagonistas, empresas que ya han empezado este proceso de Transformación Digital.

6. Tutorización a jóvenes – Bilbao
Fecha: 27/02 y 30/03/2017
Organizadores: Fundación Novia Salcedo
Contenido: Cómo pasar de tutor a mentor potenciando al 100% el desarrollo profesional de
jóvenes canalizando su talento e implicación hacia los objetivos de la organización.
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7. La gestión de las personas en Grupo Uvesco – Gipuzkoa
Fecha: 09/03/2017
Organizadores: Aedipe Euskadi
Ponente: Gorka Zubillaga (RR.HH. GRUPO UVESCO))
Contenido:
Actividad: Distribución Alimentaría (BM Supermercados y Super-Amara)
- Plantilla 3.500 personas.
1. Modelo de gestión con las personas
-Profesionales Adecuados y Comprometidos.
-Humanismo y Exigencia.
2. Como implantamos y seguimos mejorando el modelo
3. Planes de desarrollo profesional, liderazgo y escucha interna.
4. Herramientas útiles: small data, gamificación, aprendizaje a medida, etc.

8.
Asamblea ordinaria 2017 - Bilbao
Fecha: 17/03/2017
Organizadores: Aedipe Euskadi
Memoria anual.
Estado de las cuentas 2016 con la liquidación de ingresos y gastos.
Presentación y aprobación del Presupuesto 2017.
Programación de actividades.
Otros asuntos.
9. El líder extraordinario – Bilbao
Fecha: 22/03/2017
Organizadores: Aedipe Euskadi
Ponente: Talentix
Contenido: El objetivo principal del taller es que cada asistente identifique sus competencias
diferenciadoras, además de conocer el modelo y tratar los siguientes temas:
Investigaciones sobre liderazgo y sus resultados, impacto en el compromiso de los

colaboradores y en los resultados del negocio.
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10.
Jornada- Formación profesional dual en régimen de alternancia: una oportunidad para las
empresas – Bilbao
Fecha: 05/04/2017
Organizadores: Confederación Empresarial de Bizkaia - CEBEK
Ponente: Natxo Ruiz, Gerente de APNABI y Amaia Elorriaga Rubio. Coordinadora de
GESTAMP Technology Institute
Contenido: El Modelo de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia permite la
combinación de procesos formativos en el centro educativo con el trabajo en empresa, a través
del Contrato de Formación y Aprendizaje a estudiantes de FP y a personas jóvenes
desempleadas y/o un Convenio entre el centro y la empresa. Posibilita la simultaneidad, en el
tiempo, de la formación inicial y la actividad laboral o las prácticas en empresas, creando un
nuevo concepto de la figura del alumnado trabajador o aprendiz, como síntesis de la persona
que enriquece su formación alternando el estudio y el trabajo en un campo profesional
directamente relacionado con el título de formación profesional que está cursando. Todo ello con
el objetivo de mejorar sus competencias profesionales mediante la obtención de un título de
formación profesional, o de un certificado de profesionalidad en régimen de alternancia con la
actividad laboral retribuida en la empresa.

11. Fortaleciendo el Network - Bilbao
Fecha: 28/04/2017
Organizadores: AEDIPE EUSKADI
Contenido: Con el objetivo de conocernos un poco más se celebra comida network para los/as
profesionales de RRHH asociados/as AEDIPE Euskadi que trabajen en la zona geográfica de
Bilbao.
Buscamos, con este tipo de evento, promover el intercambio de experiencias y posibles líneas
de actuación en RRHH, además de fortalecer el network profesional.
Nuestra propuesta para este primer encuentro de esta naturaleza abordó:
¿En qué temas tienes interés en este momento?
¿Hay algún proyecto en el que debería contar con el apoyo de otras empresas?
12. Foro Talento – Responsable Business y el papel de las políticas de RRHH - Bilbao
Fecha: 11/05/2017
Organizadores: Cámara Bilbao y ESIC Business Marketing School
Ponente: D. Carlos González, Profesor de ESIC Business & Marketing School.
D.
Jorge
Segado,
Experto
en
negocios
digitales.
Director
General
Grupo enfemenino.com y onmeda.es para España y Latinoamérica.
D. Jorge Medina, Executive Director de Deutsche Bank.

del
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D. Carlos Azcúnaga, Director de Recursos Humanos de Lidera y Secretario de AEDIPE Euskadi.
Contenido: El objetivo principal del Foro de Talento de ESIC y Cámarabilbao es impulsar el
debate y la reflexión sobre temas clave en este nuevo escenario de Gestión del Talento, para
facilitar la innovación y la mejora en las prácticas de RR.HH.

13. Taller Tutorización a jóvenes – Bilbao
Fecha: 25/05/2017
Organizadores: Fundación Novia Salcedo
Contenido: Cómo pasar de tutor a mentor potenciando al 100% el desarrollo profesional de
jóvenes canalizando su talento e implicación hacia los objetivos de la organización.
14. Mundura Begira – Understanding Global Changing - San Sebastián
Fecha: 14/06/2017
Organizadores: SPRI
Ponente: Chris Brewster - Professor International Business and Strategy en Henley Business
School, Amaia Arizkuren - Professor of Human Resource Management en Deusto University,
Ángela de los Heros, Marisol Busto - Directora de Recursos Humanos de la Unidad de negocio
de Chasis de Gestamp
Contenido: Capacidades Profesionales: Movilidad Internacional. Carreras y gestión de recursos
humanos
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15. Jornada – Gestionar talento para generar compromiso – San Sebastián
Fecha: 14/09/2017
Organizadores: AEDIPE EUSKADI
Contenido: Visita a las instalaciones de la Empresa SALTO SYSTEMS en Oiartzun.
Seguidamente nuestra compañera Juncal de Lucas, nos explicó cómo aplica la Gestión de
Personas en la Empresa SALTO SYSTEMS Como características específicas de la Gestión de
Personas en SALTO SYSTEMS destacamos:
- Gestión propia de la Selección de Personal.
- Plan de Acogida, cuidado y continuado.
- Comunicación Interna eficiente (Intranet, Portal del Empleado, Gestión de Sugerencias).
- Estilo participativo y cercano (Organigrama con pocos niveles).
- Salario Variable con Incentivos reales ligados a Resultados
Ponente: Juncal de Lucas – Responsable de RRHH en Salto Systems
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16. Investigación de fraudes en entornos laborales - Bilbao
Fecha: 22/09/2017
Organizadores: AEDIPE EUSKADI y CEBEK
Contenido: enmarcada en los escenarios
actuales de Compliance, esta jornada
desarrollará las claves y situaciones a tener
en cuenta desde que una compañía detecta
un fraude contra sus intereses cometido por
un
empleado
o
directivo/a.
(Ej.:
apropiaciones de fondos, etc.).
La estrategia y control del proceso desde el
primer minuto es vital, dado que en este tipo
de escenarios existe una clara colisión de
derechos, como los vinculados a la
protección de intereses empresariales y su
confrontación con espacios de privacidad e
intimidad.
Ponente: Jose Prieto, Partner, Employment
de Baker & McKenzie Madrid, S.L.P

17. II Foro del Talento - La Guerra del Talento
Fecha 28/09/2017 – Bilbao
Organizadores ESIC y Cámara de Comercio de Bilbao
Contenido:
¿Estamos viviendo una guerra del talento? ¿Qué podemos hacer para atraer talento?
D. Carlos González, Profesor de ESIC Business & Marketing School
Estrategias y prácticas de éxito para atraer talento
D. Igor Rodríguez Urrengoetxea, Director Desarrollo Personas y Talento.
Área Social – Eroski
D. Sylvia Virto de Eguidazu, Directora de Servicio Regional. Adecco España.
D. Endika Palacio Elechiguerra, Responsable de Selección y Responsable de
Transformación Digital. Laboral Kutxa
D. Jorge García Sirvent, Director de RRHH de Tenneco Automotive.
El objetivo principal del II Foro de Talento de ESIC y Cámara Bilbao es impulsar el debate y
la reflexión sobre temas clave en este nuevo escenario de Gestión del Talento, para facilitar
la innovación y la mejora en las prácticas de RR.HH
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18. Manager Business Forum – RRHH: 4 Claves de evolución de RRHH como protagonista de la
estrategia - Bilbao
Fecha: 27/09/2017
Organizadores: Interban Network
Ponente: José Ignacio Lacal Gorospe. Director de Explotación y de Recursos Humanos.
Perfumerías IF, Kepa Villaluenga Salazar. Técnico Dpto. de RRHH. IKEA , Gorka Zubillaga.
Director de RRHH. Grupo Uvesco
Contenido:
El gran reto de los responsables de Recursos Humanos en este periodo post crisis se centra en
conseguir que las personas que trabajan en las organizaciones sean capaces de recuperar la
confianza, el compromiso y que desde sus puestos de trabajo lideren la transformación de sus
organizaciones. No son momentos en los que se cuente con grandes presupuestos destinados a
las mejoras salariales, por lo que los responsables de recursos humanos deben ser capaces de
sacar lo mejor de cada persona en aras de generar el cambio necesario.
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19. Jornada Challenge Interempresa – acción contra el hambre, Bilbao
Fecha: 08/10/2017
Organizadores: Acción contra el hambre
Contenido: Deja tu huella contra el hambre compartir valores como el respeto, la
tolerancia, la solidaridad, el compromiso y el
trabajo en equipo
Un evento inclusivo - Los trabajadores de
las empresas pueden caminar o correr,
descansar y retomar la marcha cuantas
veces quieran durante las 3 horas que dura
la carrera.
Un evento de team building - Nadie corre
solo, cada empresa, con el esfuerzo de
todos sus trabajadores, suma km a favor
de la lucha contra la desnutrición infantil
Un evento familiar - Los familiares pueden
acompañar, animando a los corredores,
disfrutando del día y el buen ambiente. Para
los más peques, hay actividades recreativas
de sensibilización y diversión

20. Jornada Comunicación, confianza y compromiso para reducir el Absentismo- Bilbao
Fecha: 07/11/2017
Organizadores: CEBEK
Contenido: El incremento del absentismo en las empresas vascas, en especial las de nuestro
territorio, Bizkaia, nos obliga a las Organizaciones empresariales a reflexionar sobre sus diversos
orígenes y causas:
¿Qué está ocurriendo en las empresas de Bizkaia?
¿Estamos gestionando correctamente las personas de nuestra organización?
¿Cómo afecta el absentismo a mi empresa?
¿Por qué la recuperación económica y el crecimiento disparan el absentismo en nuestras
empresas?
Ponentes:
José
Ignacio
Zudaire.
Director
Personas,
Organización
y
Relaciones Institucionales de PETRONOR, Estibaliz Arango Resp. de Gestión del Talento en
AZTI-TECNALIA, David Vázquez, Director de Recursos Humanos de FLEXIX, Javier Treviño,
Director
de
Recursos
Humanos
de
SIEMENS
GAMESA
RENEWABLE ENERGY, S.A.
 Nuestra experiencia promoviendo un foro de empresas". Juanma Legorburu, Responsable
Médico para las Relaciones con Cliente de Mutualia.
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21. Jornada Move on Euskadi - Bilbao
Fecha: 07/11/2017
Organizadores: Wolters Kluwer
Contenido:
¿Está tu empresa preparara para enfrentarse el talento de la 'Generación Z'?
El evento propone proporcionar las claves
para atraer, desarrollar y retener el talento
de esta generación emergente en tu
empresa (entre muchos otros aspectos y
tendencias que tu negocio necesita
conocer).
De la mano de Iñaki Ortega (Universidad de
Deusto) y José Antonio Carazo (Director
Capital Humano) se expone como cautivar
la generación Z para generar en ellos un
sentimiento de pertenencia a tu empresa en
la que puedan sentirse identificados con la
cultura organizacional.

22. Fecha: 17/11/2017 Gipuzkoa
Organizadores: Diputación Foral de Gipuzkoa
Contenido: el objetivo de esta jornada es el de avanzar en la estrategia que desde Gipuzkoa se
está llevando a cabo para lograr el desarrollo de una política de empleo e inclusión social
vinculada a los esfuerzos para la promoción económica y el desarrollo local.
La jornada se estructura en tres áreas principales:
•
La perspectiva global de las políticas de empleo, del mercado laboral y la promoción
económica a nivel europeo y estatal.
•
El futuro del mercado laboral en Gipuzkoa y papel de la empresa ordinaria en la
generación de empleo de calidad.
•
El análisis de experiencias y buenas prácticas desarrolladas desde lo local en materia de
inclusión y acceso al empleo de las personas con mayores problemas de empelabilidad.
Ponentes: SEBASTIÁN ZURUTUZA, Gabinete del Diputado General. Diputación Foral de
Gipuzkoa, RAYMOND TORRES, Fundación de la Cajas de Ahorro (FUNCAS) / Organización
Internacional del Trabajo (OIT), RAQUEL SERRANO, Prospektiker, ZIGOR EZPELETA
ALBERDI, Mondragon Corporación Cooperativa

23. Cómo utilizar en las Organizaciones la Gamificación y mobile engagement en la creación y
consolidación del employee branding – San Sebastián
Fecha: 23/11/2017
Organizadores: AEDIPE EUSKADI y ADEGI
Contenido: La Gamificación (Juegos Serios) y el Mobile Engagement ofrecen nuevas
oportunidades para desarrollar estas Estrategias, Captar el mejor Talento y Consolidar su
desarrollo en las Organizaciones.
Ponentes: Francisco Bodego – Director Gral de IKASPLAY, S.L. Iván Aramayo - Director
Comercial IKASPLAY, S.L.
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24. Fortaleciendo el Network - Bilbao
Fecha: 24/11/2017
Organizadores: AEDIPE EUSKADI
Contenido: Con el objetivo de conocernos un poco más se celebra comida network para los/as
profesionales de RRHH asociados/as AEDIPE Euskadi de Bizkaia.
Buscamos, con este tipo de evento, promover el intercambio de experiencias y posibles líneas
de actuación en RRHH, además de fortalecer el network profesional.
Nuestra propuesta para este primer encuentro de esta naturaleza abordó:
¿En qué temas tienes interés en este momento?
¿Hay algún proyecto en el que debería contar con el apoyo de otras empresas?

25. Talento y Marca: Pilares del éxito internacional - Bilbao
Fecha: 30/11/2017
Organizadores: ICEX
Contenido: Con la ayuda de expertos y empresas se analizará los factores críticos de éxito en la
gestión empresarial – talento y marca – desde diferentes ángulos: estrategia de employer,
branding, gestión de la multiculturalidad, adaptación al cambio constante de los mercados,
movilidad del talento, posicionamiento de la marca global, embajadores de marca, etc
Se presentará el primer informe sobre la gestión de talento y marca para la internacionalización
de las empresas españolas.
Ponentes: D. Javier de Andres Guerra, Delegado de Gobierno en el País Vasco; D. Luis Gomez,
Senior Advisor de Presidente de Iberdrola, Dña. Inmaculada Zayas, Secretaria de Estado de
Comercio en Bilbao.
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26. El liderazgo participativo – San Sebastián
Fecha: 14/12/2017
Organizadores: AEDIPE Euskadi
Contenido
José Ignacio Arraiz, profesor de la Universidad Carlos III, del Instituto de Empresa desarrolló el,
tema indicado, mencionando los 6 Estilos de Dirección actualmente existentes en las
Organizaciones, para centrarse en el LIDERAZGO PARTICIPATIVO.
Seguidamente analizó: ¿En que consiste?
¿Cómo se identifica? ¿Que ventajas aporta?
¿Cómo se puede desarrollar?.
Asimismo se trató de las diferencias entre
LIDERES Y MANAGERS (Jefes) en las
Organizaciones
para
analizar
la
problemática existente de que muchos Jefes
actuales siguen desarrollando viejos hábitos.
Finalmente se expuso un Caso real de
aplicación
de
la
Metodología
del
LIDERAZGO PARTICIPATIVO válido para
nuestros actuales Mandos Intermedios en
las Empresas.
Ponentes: Ignacio Arraiz Pitillas, Profesor de
la Univ. Carlos III, del Instituto de Empresa y
Consultor de Organizaciones y Ricardo Vea
Orte, Doctor en Psicología y Profesor de
Deusto.

27. Cena de Navidad – San Sebastián
Fecha: 14/12/2017
Organizadores: AEDIPE Euskadi
Un año más nos reunimos con buen ambiente, compañeros en activo junto a otros en situación
pasiva, para saludarnos, y expresar los mejores deseos para el año nuevo.
Este año la Cesta de Navidad correspondió por sorteo al compañero Iñigo Calvo (BATEA).
Se informó de las Actividades llevadas a cabo por AEDIPE GIPUZKOA a lo largo del año 2017 y
se entregó la tradicional barandilla a nuestros compañeros Patxi Semperena (IPARLAT) y
Teresa Laso, con motivo de su Jubilación.

