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Presentación

Gestión de Riesgos en Movilidad Internacional
Minimizar la gestión del riesgo

El proceso de internacionalización de la empresa española ha recibido un fuerte impulso en los últimos años. Una tendencia 
que representa desde el punto de vista de la movilidad de trabajadores una importante labor de gestión para las empresas, 
que abarca desde la aplicación de un régimen jurídico y fiscal específico para los empleados desplazados hasta el 
conocimiento exhaustivo de la normativa de seguridad social vigente en cada país de destino. Aspectos a los que se suman 
otras variables que pueden suponer también un riesgo para las organizaciones y los propios profesionales, como la coyuntura 
geopolítica o la estabilidad social de los nuevos lugares de residencia. Cuestiones de gran relevancia tanto si la expatriación 
es temporal como permanente. 

La oportunidad de vivir y trabajar en el extranjero, no obstante, sigue resultando especialmente atractiva para muchos 
trabajadores que ven en ella una experiencia personal de gran valor además de un trampolín profesional para el futuro. 
Entre 2015 y 2017, según las últimas estadísticas hechas públicas por la Asociación de Movilidad, el número de directivos 
españoles expatriados creció un 35% hasta las 11.500 personas, síntoma de la cada vez mayor presencia internacional 
de las compañías españolas. Una tendencia que se ha intensificado desde el estallido de la crisis económica y que se 
mantendrá imparable durante las próximas décadas. 

A pesar de interés de muchos directivos por disfrutar de esta experiencia, no todos están dispuestos a dar el paso sin el apoyo 
y reconocimiento de sus organizaciones. En este sentido, contar con planes integrales que abarquen desde el incentivo 
económico hasta las facilidades para la búsqueda de residencia y de centros escolares para los más pequeños, son clave 
para lograr la movilidad de los profesionales más cualificados.   

Apd, en colaboración con Mercer, Cigna, FEEX y Zurich, organizan la jornada “Gestión de riesgos en Movilidad 
Internacional”, donde expertos y profesionales abordarán la importancia de todas estas cuestiones en la expatriación segura 
de trabajadores. 



Programa

9.30 h. Bienvenida
 Loreto Sanmartín 
 Directora Zona Centro 
 APD

9.40 h.   Apertura
 Ángeles González-Vigil  
 Secretaria General  
  FEEX, Asociación Española de  

Movilidad Internacional

10.00 h.  Riesgos Globales del Foro Económico 
Mundial de Davos: Implicaciones para 
la empresa en entornos internacionales

 José María Elguero 
 Director del Servicio de Estudios 
 MARSH

10.30 h.  Cómo minimizar los riesgos en la 
gestión de expatriados

 Rafael Barrilero 
 Socio 
 MERCER

11.00 h. Pausa-Café

11.30 h.  Claves para asegurar el éxito en la 
gestión de empleados internacionales

 Modera
 Eduardo Pitto 
 Director Comercial 
 CIGNA ESPAÑA
 Intervienen
 Carlos Anta 
 Talent & Compensation Corporate Director 
 ACCIONA

 Gerardo de Felipe 
 Director de Movilidad Internacional  
 BANCO SANTANDER
 María A. González de Michelena 
 International HR Business Partner 
 CEPSA
 Clara Lallana 
 Gerente de Expatriados  
 EVERIS
 Gonzalo Avello 
 C&B, Global Mobility and HR IS Director 
 FERROVIAL
 Pablo Alonso 
 Head Global Mobility 
 SENER

12.30 h.  Experiencias prácticas de expatriados
 Modera
 Carlos Esteban 
 Human Resources &  
 Corporate Responsibility Director  
 ZURICH
 Intervienen
 Begoña Landazuri 
 Directora de Recursos Humanos 
  ACCIONA INDUSTRIAL / 

ACCIONA CONCESIONES
 Rául Cabezas 
 Director Internacional de RRHH
 Carlos García 
 Global Markets Director 
 ISTOBAL
 Pablo Pinacho 
 Gerente Corporativo de Admón. de Personal 
 SACYR

13.30 h.  Cierre



 Inscripción

•  Utilice este código de invitación I18XGRDT para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN

Informaciones prácticas
•  Fecha: 18 de octubre de 2018
•  Lugar:  Fundación Rafael del Pino 

C/ Rafael Calvo, 39  
28010 Madrid

•  Horario: de 9:30 h a 13:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00
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