
Calendario de
sesiones

24 de abril
Mentorning. Una historia de éxito en Hertz Europa.
María José Castro
Directora de Desarrollo de Talento Hertz Sur de Europa. 
Actualmente Search & Coach Madrid

25 de septiembre
De Generalistas en Recursos Humanos a Socios de Negocio.
Transformando organizaciones PepsiCo Europa.
Benito Ribero Villamarín
Senior HR director España, Portugal e Italia en PepsiCo

13 de noviembre
Dirección General y estrategia de RH. 
CEO. Pendiente de confirmación

www.garrigues.com
www.search-coach.com

Organizan

Estimado compañer@ del RHClub,

Es un placer para Garrigues Abogados y Search & Coach, invitarte a par-
ticipar un año más en el RHClub2015. Este foro es un entorno único
para compartir experiencias de recursos humanos y jurídico-laborales,
con otros compañer@s y ponentes de referencia, así como hacer net-
working y conocer a otros profesionales como tú. 

La asistencia a las jornadas del RHClub no tiene coste para los partici-
pantes, se accede exclusivamente por invitación personal, no se llevan a
cabo acciones comerciales, y el único requisito es que ocupes una posi-
ción directiva en un departamento de recursos humanos. Es un foro de
profesionales para profesionales.

Ya son 9 años organizando estas jornadas y estamos muy satisfechos de
su éxito. Sin lugar a dudas podemos decir que hemos marcado tendencia,
de hecho asociaciones muy relevantes a nivel nacional nos han copiado
el concepto, la estructura, el formato y hasta el nombre… Algo bien es-
taremos haciendo.

Este año las sesiones del club se realizaran los días 24 de abril, 25 de sep-
tiembre y 13 de noviembre, de 9,30h a 13,00h, por favor bloquea tu
agenda. 

Te adelantamos los temas propuestos para este año,  si bien os manda-
remos una agenda más detallada en las convocatorias individuales.

Será un placer volver a vernos y poder saludarte personalmente.

Avelino Alvarez y Antonio Climent

LUGAR
Hotel SH Valencia Palace
Paseo de la Alameda, 32

46023 Valencia


