
El Foro de Directores de Recursos Humanos de Garrigues Human Capital 
Services se ha consolidado como un espacio de debate sobre aquellas 
cuestiones que, en materia de RR.HH., preocupan a los directivos en la 
actualidad.

En su quinta edición, se ha configurado un programa de sesiones que intentan 
ofrecer una perspectiva global de los asuntos de mayor interés e impacto en 
materia de RR.HH.

Las reuniones del Foro se desarrollarán bajo el formato de desayunos de 
trabajo con una duración máxima de dos horas (de 9:30 a 11:30 horas). Las 
sesiones se celebrarán en las oficinas de GARRIGUES en Barcelona, Avda. 
Diagonal 654, Esc. D, 1ª planta.

* El plazo de inscripción finaliza el próximo día 6 de octubre, si bien dado 
el número de plazas disponibles aconsejamos a quienes estén interesados 
en inscribirse que procedan a la formalización de su inscripción lo antes 
posible.
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El número de plazas del Foro de 
Directores de Recursos Humanos 
es limitado, siendo asignadas las 

mismas por riguroso orden de 
inscripción. 

La asistencia a la totalidad de los 
desayunos de trabajo previstos 
es gratuita. A cada asistente se 
le entregará la documentación 
correspondiente a cada uno de 
los desayunos a los que asista.

Confirmaciones:
confirmaciones.barcelona@garrigues.com

Garrigues 
Avda. Diagonal 654, Esc. D, 1ªplanta

Barcelona

https://es-es.facebook.com/garriguesabogados
https://twitter.com/garrigues_es
https://www.linkedin.com/company/garrigues
https://www.youtube.com/user/GarriguesES
http://blog.garrigues.com
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Implicaciones en materia de RR.HH. de la entrada en 
vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos
Fecha: 26 de octubre de 2017
Ponentes:
Jose Ramón Morales, Alejandro Padín y Daniel Caccamo, 
departamento Mercantil de Garrigues

Cómo contribuir al compliance penal desde la dirección 
de RRHH
Fecha: 23 de noviembre de 2017
Ponentes:
Fernando Sánchez-Mora, Garrigues Human Capital Services

Novedades legales y últimas resoluciones en materia 
de remuneraciones: IRPF, laboral, seguridad social y 
previsión social
Fecha: 18 de enero de 2018
Ponentes:
Miguel Ángel Salas, departamento Laboral de Garrigues
Mónica Sevilla y Meritxell Maeso, Garrigues Human 
Capital Services

Liderazgo de proximidad para mejorar la experiencia 
del cliente
Fecha: 27 de febrero de 2018
Ponentes:
Joaquín Rubio, director de Recursos Humanos de Cofidis
Fernando Sánchez-Mora, Garrigues Human Capital Services

Redes sociales y control empresarial de los medios 
informáticos
Fecha: 19 de abril de 2018
Ponentes:
José Ramón Morales, departamento Mercantil de Garrigues
Misericordia Borrás, departamento Laboral de Garrigues

Incentivos basados en el valor de la compañía:   
caso Fluidra
Fecha: 17 de mayo de 2018
Ponentes:
Josep Tura, director de Recursos Humanos de Fluidra
Mónica Sevilla, Garrigues Human Capital Services

Código de conducta y gestión de los canales de denuncia
Fecha: 28 de junio de 2018
Ponentes:
Misericordia Borrás, departamento Laboral de Garrigues
Fernando Sánchez-Mora, Garrigues Human Capital Services
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