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ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIRECCIÓ
DE RECURSOS HUMANS
Somos la asociación profesional catalana de referencia en la función de
la dirección, la gestión y el desarrollo
de las personas en las organizaciones.
Fundada en 1965, seguimos en permanente actualización para avanzarnos y
dar respuesta a los continuos cambios
que se producen en nuestro entorno.
Prestamos servicios de valor añadido
a nuestros asociados y difundimos
conocimiento sobre las funciones de
Recursos Humanos y Dirección de
Personas en las organizaciones para
colaborar en la mejora del ejercicio de
la profesión.

Pere Ribes
presidente de la
Associació Catalana
de Direcció de
Recursos Humans

NUESTROS VALORES
Compromiso
Estamos al servicio de nuestros asociados. Nos identificamos con los objetivos de
las empresas a las que representan y nos
volcamos en proporcionar los contenidos
necesarios para alcanzarlos.
Innovación
Apostamos por una forma diferente de
hacer las cosas. Siempre atentos a las novedades para proporcionarlas a nuestros
asociados de primera mano y así facilitar su
actualización y mejora profesional.
Integridad
Creemos en la conciliación del bien personal y el bien común. Trabajamos con total
transparencia, de forma honesta y franca,
siempre al servicio de nuestros asociados.

Confianza
Basamos la relación con nuestros asociados
y colaboradores en la mutua confianza,
con la seguridad de que trabajamos para
favorecer las relaciones entre todas las
partes para tejer redes que nos ayuden a
seguir avanzando.
Cercanía
Personas trabajando para personas. Nuestra voluntad es ofrecer un trato cercano a
nuestros asociados, estamos a su disposición para construir entre todos el futuro de
nuestro sector.
Responsabilidad Social
Queremos contribuir activamente a mejorar
el entorno social por parte de las empresas
poniendo el énfasis en el retorno social y
medioambiental de su gestión.

Queremos contribuir al desarrollo de la función de la dirección de personas y de los recursos humanos, con su cualificación y reconocimiento.
Nuestra línea de acción se dirige a contribuir a la profesionalización de la
función a través de la organización de acciones formativas y la creación
de espacios de encuentro e intercambio de experiencias.
La dirección de personas se verá condicionada por los importantes cambios
sociales y económicos que nos presenta el futuro. Trataremos también
de dar respuesta, con una reflexión compartida, a los nuevos retos que
aparecen en las organizaciones.
Y queremos ayudar a los más jóvenes en su inserción laboral y el desarrollo de su carrera profesional, ofreciéndolos orientación y formación con
ventajas mediante acuerdos con instituciones formativas y universidades.

Desde la Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans ofrecemos a
nuestros asociados eventos presenciales en los que compartir conocimientos
y fomentar la innovación y el avance
en la profesión, así como espacios de
networking donde contactar con profesionales del sector.

NUESTRAS JORNADAS
Foro Aedipe Catalunya
Evento anual de referencia en la dirección
de personas. Más de 500 profesionales
asisten cada año a una jornada en la que
destacados ponentes profundizan en una
temática que será tendencia en la gestión
de personas.
Jornadas Aedipe Catalunya
Jornadas periódicas con temática de máxima actualidad en el ámbito de los Recursos Humanos, que suponen un punto de
encuentro donde adquirir conocimientos,
conocer experiencias empresariales de
éxito y hacer networking.
Sesiones Jurídico Laborales
Sesiones periódicas con el objetivo de tratar
la aplicación de la legislación actual por
parte de las organizaciones y el estudio
concreto de algunas sentencias de interés.

HR Experience
Aproximación, desde el área de los Recursos Humanos, a una experiencia de
transformación de una empresa, explicada por los principales responsables de su
confección e implementación.
Encuentro Anual de Asociados
El networking en estado puro. Un espacio lúdico y relajado en el que fortalecer
relaciones y crear nuevos vínculos con el
resto de asociados.
Observatorio de Recursos Humanos
Reuniones periódicas y en pequeño formato con personalidades del ámbito de
la economía o laboral donde intercambiar
impresiones y expresar inquietudes del
sector.

Valoración de las jornadas
por parte de los asistentes

¿La jornada ha satisfecho
las expectativas?

8,6/10

95% SÍ

¿Aportan valor a la
práctica profesional?

Valoración
de los ponentes

97% SÍ

9,1/10

Asociarte a la Associació Catalana
de Direcció de Recursos Humans es
formar parte de una importante red
de profesionales especializados en
la gestión y dirección de personas,
y disfrutar de variedad de servicios
y beneficios.

SERVICIOS AL ASOCIADO
Jornadas
Acceso preferente en la inscripción a las
jornadas que organizamos y exclusivo al
material que en ellas se pueda ofrecer.
Acceso gratuito o con precio reducido a
las jornadas organizadas por entidades
colaboradoras.
Publicaciones
Los asociados reciben periódicamente las
revistas Aedipe Catalunya, Dirigir Personas
y Món Empresarial. En ellas, expertos de
reconocido prestigio en el sector comparten
artículos sobre la actualidad y las tendencias en la Dirección de Personas y de las
organizaciones.
Formación
Los asociados disfrutan de condiciones
preferentes en las acciones formativas que
se organicen desde la asociación o por entidades colaboradoras.

Networking
Fomentamos la creación de una red de
contactos útil entre nuestros asociados,
ofreciendo espacios en todos nuestros
eventos e incluso reservando una jornada
en exclusiva para tal fin.
Mentoring
Servicio de apoyo, por parte de profesionales con amplia experiencia, a los asociados
que se enfrentan a la búsqueda activa de un
nuevo proyecto profesional, a una nueva
incorporación laboral o para el diseño de
la carrera profesional.
Online
Permanente actualización de contenidos en
nuestra página web. Envio de newsletters
informativas y del boletín electrónico mensual. Servicio diario de prensa de noticias
del sector y portadas de los principales
diarios.

HAZTE SOCIO
Encontrarás toda la información en www.aedipecatalunya.com. Puedes contactar con
nosotros a través del correo administracio@aedipecatalunya.com y del teléfono
934 238 413
Para iniciar el proceso de inscripción, entra en el apartado “Hazte socio” de
www.aedipecatalunya.com o escanea estos códigos QR para acceder directamente
a los formularios de solicitud.

Formulario
para socio
individual:

Formulario
para
empresas:

