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Este año, cargado de situaciones en las que jamás
imaginamos vivir y particular como pocos, es en

el que las preguntas que más rondan por nuestra
cabeza son "¿cómo será el futuro?, ¿qué

habremos aprendido de todo esto?"
Este ha sido un año en el que el apoyo y el

esfuerzo de todos es imprescindible para hacer
que "todo salga bien"

Es por ello, por lo que la memoria de la
Asociación Española de Movilidad Laboral

Internacional de este 2020, no es otra cosa que
un enorme GRACIAS a todos aquellos que a pesar

de las dificultades y la incertidumbre presente a
lo largo de estos últimos doce meses, habéis

seguido ahí, al pie del cañón, por y para aquello
que nos hace ser lo que somos, una comunidad,

La Comunidad FEEX.  
 

ANTONIO NAZ ALTOLAGUIRRE

CARTA DEL PRESIDENTE
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EN 2020
Una pandemia mundial, cambios políticos, la

implantación del teletrabajo, los estudios en la
materia de movilidad y las acciones dirigidas a

los socios han sido los encargados de marcar el
ritmo en el año 2020.

 Un año de importantes esfuerzos desarrollados
por todos los socios y con vistas más

internacionales que nunca.
Hemos estado poniendo en valor a la Comunidad

FEEX que todos los socios formamos. Una
Comunidad que apuesta por la colaboración, el

soporte y la investigación. Un año de esfuerzo y
agradecimiento por todo lo conseguido y por

todo aquello que vendrá.
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ACTIVIDADES TÉCNICAS
ASOCIATIVAS 
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Ley de emprendedores 2020.
Convenio de Seguridad Social  para el
desplazado internacional
Sol ic i tudes de los cert i f icados de
cobertura de Seguridad Social .
Normativa sobre desplazamiento de
Trabajadores UE
Fiscal idad:  2020
Teletrabajo Internacional



LEY DE EMPRENDEDORES 2020

05 En este proyecto se realizó un análisis sobre la
aplicación de la normativa de extranjería y
movilidad internacional en relación a su impacto
en procesos de internacionalización de las
empresas y los derechos de los nacionales
extranjero. Este análisis ha sido realizado por un
grupo de socios de la Comunidad FEEX expertos
en esta materia como; Ana Garicano y Paula
López Gregorio (Sagardoy Abogados), Luisa
Moreno (PwC), Josefina Botero (EY) y Patricia
Contreras (KPMG),
Dicho documento fue presentado en una reunión
virtual al Director General de Migraciones, D.
Santiago Yerga, el pasado 6 de julio quien
agradeció las reflexiones realizadas por el FEEX
en esta materia.



CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
EL DESPLAZADO INTERNACIONAL
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Este proyecto da continuidad al ya iniciado en el año
2014 por el FEEX y presentado ante las distintas
Administraciones hasta la fecha, cuyo objetivo es,
mejorar las condiciones en el ámbito de la Seguridad
Social de los trabajadores desplazados
internacionalmente, con carácter voluntario, 
El proyecto está liderado por FEEX, Cámara de
Comercio de España, y el Grupo RIU.
Este proyecto se ha dividido en tres fases:



CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA
EL DESPLAZADO INTERNACIONAL

06.1 1. Análisis en materia de Seguridad Social de los
empleados desplazados, realizado por EY a petición de
Cámara de Comercio de España y Grupo RIU
2. Propuesta de reforma del Real Decreto 996/1986,
25 de abril, por el que se regula la suscripción del
Convenio Especial de los emigrantes e hijos de
emigrantes, realizado por un equipo de trabajo del
FEEX constituido por: Asesores- Sagardoy Abogados,
EY, KPMG y BLaw&Tax / Empresas- Técnicas Reunidas,
Banco Santander, Everis y Meliá Hotels.
3. Presentación ante la Administración actual de la
propuesta de reforma: Ministerio de Trabajo y
Economía Social y Ministerio de Seguridad Social,
Inclusión y Migraciones. Labor Institucional realizada
conjuntamente por Cámara de Comercio de España,
FEEX y Grupo RIU
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SOLICITUDES DE LOS

CERTIFICADOS DE COBERTURA DE
SEGURIDAD SOCIAL.

Se ha realizado un análisis de la situación actual de
los procedimientos administrativos susceptibles de
tramitación a través del registro electrónico de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
realizando unas propuestas de mejora a este para
agilizar este procedimiento como la emisión del
certificado TA 300 de manera telemática o la solicitud
de certificados de cobertura conforme a convenios
bilaterales o convenio iberoamericano.
El equipo de proyecto que ha realizado este análisis
está compuesto por compuesto por; Lourdes Corral
(KPMG), Paula López (Sagardoy Abogados) y Beatriz
Pita (Blaw & TAX) y Lourdes Boneu,
El 15 de junio se presentaron las propuestas de
mejora ante la Dirección General de la Tesorería de la
Seguridad Social, que ayudarían a conseguir unos
procedimientos más flexibles a las empresas.
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NORMATIVA SOBRE

DESPLAZAMIENTO DE
TRABAJADORES 

Dando continuidad al trabajo realizado en 2019, se
presentó ante la Dirección General de Trabajo, la
propuesta de Transposición de la Tercera Directiva UE
957/2018 del Desplazamiento de trabajadores,
manteniendo una reunión con la Directora General de
Trabajo, Dª Verónica Martínez el 29 de junio.
Durante esta reunión se remarcaron los puntos que
más preocupaban a las empresas españolas en su
operativa. 
La Dirección General de Trabajo presentó el borrador
de la Transposición de la Tercera Directiva en el mes
de diciembre y mediante consulta pública solicitó a los
interlocutores sociales sus observaciones a la misma.
El FEEX ha participado en esta consulta comunicando a
la Administración nuestros comentarios al documento
de transposición de la Directiva.



FISCALIDAD: 2020
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Las actividades del Grupo de Fiscalidad, compuesto
por EY, PwC y KPMG, se han centrado en elaborar
un documento exponiendo la problemática actual y
propuesta de mejora de determinados aspectos de
gestión de la declaración y tributación de los
rendimientos del trabajo. En este sentido, el Grupo
de Fiscalidad ha detectado determinados aspectos
de gestión, tales como,  acreditación de
deducciones por doble imposición internacional,
exención por trabajos realizados en el extranjero,
ratificación de domicilio en la descarga de datos,
entre otros, donde se observa un margen de 
mejora que redunde en un beneficio tanto para el
contribuyente como para los gestores y otros
interlocutores habituales de la Administración.
Se ha realizado un primer borrador sobre el que se
continuará trabajando.



TELETRABAJO INTERNACIONAL

10 A finales de 2019, la Comunidad FEEX se planteó la
elaboración de un libro blanco para analizar propuestas
normativas que regulen el teletrabajo internacional. La
situación de pandemia mundial que hemos vivido este año
impulso al equipo de proyecto a la elaboración de un 
Libro Blanco que sea referente en el mercado de la movilidad 
internacional. Se ha realizado un profundo análisis en
materia migratoria, laboral y seguridad social, fiscal y
mejores prácticas por un equipo de 46 profesionales 
pertenecientes a 17 empresas asociadas, con más de 60
reuniones realizadas. Finalizando el 2020 con el borrador del
Libro Blanco. 
Durante el primer trimestre del 2021 se terminará la
redacción con el apoyo de nuestros colaboradores
institucionales como Cámara de Comercio de España y Club
de Exportadores.
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ASAMBLEAS Y PREMIOS 
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Asamblea General  de Socios Junio
Asamblea Extraordinar ia de Socios
Diciembre
II  Edic ión Premios FEEX Avanza



En este año tan at íp ico la Junta Direct iva tomó la
decis ión de real izar la  Asamblea General  de manera
virtual ,  una WebiAsamblea.
Tuvimos el  honor de contar con la intervención del
Director General  de Migraciones,  Don Santiago Yerga
Cobos,  quien trasladó su v is ión del  futuro de la
migración.
Dentro de los proyectos asociat ivos  la  Secretar ia
General  compart ió los avances en los Proyectos
Estratégicos en curso,  destacando la presentación
del  proyecto transversal  de Teletrabajo Internacional
en la que cada uno de los coordinadores de los
equipos resumió los puntos que se iban a abarcar a
lo largo del  año.
Agradecemos la gran impl icación y part ic ipación de
la Comunidad FEEX en esta pr imera WebiAsamblea
que l levamos a cabo con más de 60 personas
conectadas.

WEBIASAMBLEA JUNIO
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Durante la Asamblea de dic iembre,  tuvimos el  honor de
contar con la part ic ipación del  Director General  de
Diplomacia Económica,  D.  Luis Oscar Moreno,  quién
compart ió con todos los asistentes la v is ión sobre las
inic iat ivas que desde la Secretar ía de Estado de la España
Global  y  Dirección General  de Diplomacia Económica se
están l levando a cabo para potenciar la  defensa y promoción
del  interés económico de España en el  exter ior .
Antonio Naz,  Presidente del  FEEX,  presentó los cambios en
la Junta Direct iva y Comité Asesor tras el  cese de Maite
Rivero,  y  la  incorporación Jorge Mart ín a la  Vicepresidencia
y de Óscar Pinto al  consejo asesor.
La Secretar ia General ,  real izó un repaso por todas aquel las
act iv idades que se han l levado a cabo a lo largo del  año,
destacando la creación del  L ibro Blanco de proyecto
transversal  de teletrabajo internacional
Javier  Cea,  dio la  bienvenida al  nuevo socio,  Hasenkamp y se
presentó la in ic iat iva #alumni ,  un espacio en el  que
antiguos socios y colaboradores del  FEEX podrán tener su
punto de encuentro y seguir  formando parte de la
Comunidad FEEX.

WEBIASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DICIEMBRE
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La entrega de galardones de la I I  Edic ión de los
Premios FEEX Avanza se v io obl igada a
cancelarse debido a las restr icciones provocadas
por el  Covid-19,  por lo que los galardonados
recibieron sus diplomas en sus of ic inas y
compart ieron sus fotos.  Hemos querido
reconocer su impl icación con la Asociación
compart iendo cada semana en nuestras redes a
los galardonados de este año.
Esperamos poder celebrar pronto con todos
vuestros logros y vuestro gran trabajo con el
FEEX.

II EDICIÓN PREMIOS FEEX AVANZA
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AGENDA INSTITUCIONAL 
 16

Minister io de Inclusión,  Seguridad Social  y
Migraciones -  Director General  de Migraciones,
D.  Sant iago Yerga:  presentación "Anál is is  de la
Apl icación de la Normativa de Extranjer ía"
Minister io de Empleo y Seguridad Social  -
Dirección General  de la Tesorer ía de la
Seguridad Social :  presentación del  documento
"Anál is is  de la s ituación actual  de los
Cert i f icados de Cobertura de la Seguridad
Social"
Minister io de Trabajo y Economía Social  -
Directora General  de Trabajo,  Dª Verónica
Mart ínez:  propuesta de Trasposic ión de la
Direct iva UE 957/2018 del  Desplazamiento de
Trabajadores



AGENDA INSTITUCIONAL 
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Comisaría General  de Extranjer ía y Fronteras:  soporte en el  procedimiento de c ita de
huel las para el  TIE
Minister io de Asuntos Exter iores -  Director General  Diplomacia Económica D.  Luis Óscar
Moreno:  Convenio Seguridad Social  desplazado internacional .
Minister io de Inclusión,  Seguridad Social  y  Migraciones -  Director General  de
Migraciones,  D.  Sant iago Yerga:  creación de grupo de anál is is  con la administración
sobre normativa migrator ia l igado al  proyecto “El  L ibro Blanco sobre Teletrabajo
Internacional”
Minister io de Industr ia,  Comercio y Turismo - Directora General  Comercio Internacional  e
Inversiones,  Dª.  Mª.  Paz Ramos:  Convenio Seguridad Social  desplazado internacional .  



FEEX OPINA 
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PwC: Desayuno Indemnizaciones por despido en el
ámbito internacional
ABG Personas:  IHR Meet ing
Mercer:  Mesa Redonda Virtual ,  Movi l idad Internacional
Foro de Recursos Humanos:  La Movi l idad Internacional
ante el  Covid19
AON y Garr igues:  eventos Movi l idad Internacional
v irtual
Santa Fe Relocat ion:  Accelerated change in Global
Mobi l i ty ;  wi l l  you st i l l  be wearing the same overcoat or
is  i t  t ime for a fresh outf i t?
Mi  Foro de Recursos Humanos Imagine Global
Hasenkamp: “Futuro del  talento y la  movi l idad global  en
España,  pr incipales conclusiones del  estudio 2020-
2021”
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PWC: DESAYUNO INDEMNIZACIONES
POR DESPIDO EN EL ÁMBITO

INTERNACIONAL

"Indemnizaciones por despido en el  ámbito
internacional” ,  organizado por PWC con la
colaboración del  FEEX,  trató temas sobre el
incremento de la movi l idad internacional  de
empleados y direct ivos en las empresas,  las
carreras internacionales desarrol ladas en var ios
países en un mismo grupo mult inacional  y  de
cómo las modif icaciones legis lat ivas y
jur isprudenciales de los últ imos años forman un
"cóctel  pel igroso" para el  tratamiento
internacional  de las indemnizaciones por
despido que las empresas deben afrontar con
seguridad.  



ABG PERSONAS: IHR MEETING
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Part ic ipación anual  de la Secretar ia del  FEEX,
Ángeles González – Vigi l ,  en la mesa redonda
«Viajeros:  compensación,  control  y  f iscal idad» junto
con Mercer,  PwC e Internat ional  SOS en el  IHR
Meeting organizado Abg Personas.
Durante la mesa,  se trataron temas relacionados con
los elementos retr ibut ivos,  control  y  f iscal idad de la
movi l idad internacional  bajo fórmula de Viajes
esporádicos o frecuentes.  Entre las problemáticas
más relevantes se encontraba el  incremento de los
viajeros frecuentes que hasta ahora no eran
gest ionados como parte de Movi l idad Internacional .
Ese mismo día,  Carlos Mora Almudí ,  Consejero de
Trabajo,  Migraciones y Seguridad Social  en los
países Nórdicos y Bált icos,  recibió un merecido
homenaje por su trayector ia profesional  en el  ámbito
de la movi l idad internacional  de personas,  de la
mano del  Ex Secretar io General  del  FEEX,  Miguel
Ángel  Vidal .



Webinar organizado por MERCER sobre “Claves
y retos de la Movi l idad Internacional  ante el
COVID-19" en el  que se habló sobre las
medidas y pol í t icas adoptadas por las empresas
dest inadas a reducir  e l  impacto del  COVID-19
respecto de la movi l idad internacional  de
personas.  
La part ic ipación de empresas de diversos
sectores tales como Sener,  Banc Sabadel l  y
Grupo Piñero fue muy enriquecedora por las
part icular idades que caracter izan al  sector
energía,  f inanciero y hotelero.  
El  FEEX transmit ió su opinión técnica basada en
las acciones acometidas por sus empresas
asociadas y las mejores práct icas que se están
abordando de cara a un futuro.

MERCER: MESA REDONDA VIRTUAL,
MOVILIDAD INTERNACIONAL
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Un webinar en el  que hablaron di ferentes
expertos sobre movi l idad internacional  en
t iempos de coronavirus.  Se contó con la
presencia de Ángela González-Virgi l ,  Secretar ia
General  de FEEX,  Ángel  Sáenz de Cenzano,
Head of  Spain & Portugal  en LinkedIn,  Cornel ia
Roeskau,  Chief  Commercial  Off icer en Global i ty
Health y José Juan Mart ín,  CEO de OpenHR.
Durante la jornada se trataron temas como la
reacción de las empresas ante la movi l idad
internacional ,  la  organización en los planes
internacionales,  e l  nuevo horizonte de los
empleados y la  retención de talento y employer
branding.

FORO DE RECURSOS HUMANOS: LA
MOVILIDAD INTERNACIONAL ANTE

EL COVID19
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AON - GARRIGUES: EVENTOS
MOVILIDAD INTERNACIONAL

VIRTUAL
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El  FEEX fue invitado a part ic ipar en el  webinar
«La Movi l idad Internacional  Post Covid-19,  un
cambio de paradigma» organizado por Aon,  con
la colaboración de Garr igues.  En este webinar
se entrevistó a la  Secretar ia General  del  FEEX,
Ángeles González-Vigi l  sobre temas de
Movi l idad Internacional  ante la s ituación
provocada por el  Covid-19.  También part ic ipó
un socio del  FEEX,  Mart ín Cambeiro,  Director de
Compensación Global  de Hoteles Mel iá.



SANTA FE RELOCATION: ACCELERATED
CHANGE IN GLOBAL MOBILITY; WILL YOU
STILL BE WEARING THE SAME OVERCOAT

OR IS IT TIME FOR A FRESH OUTFIT?
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La Secretar ia General  del  FEEX acudió como
invitada a esta jornada v irtual  para ofrecer
su experiencia y punto de v ista sobre temas
relacionados con la Movi l idad como; las
nuevas habi l idades y funciones que serán
necesarias,  las expectat ivas de negocios,  la
desaparic ión de los programas de captación
de talento tradic ionales y la  creación de
propuestas de valor para los empleados.



FORO DE RECURSOS HUMANOS
IMAGINE GLOBAL:  IV EDICIÓN DEL

FORO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL

25 Cuarta Edic ión del  Foro de Movi l idad,  en la que
se creó un espacio en el  que se comentó lo que
ha pasado,  lo que estaba pasando y lo que
sucedería a raíz  de la s ituación sanitar ia y
económica provocada por el  Covid-19.
El  FEEX fue invitado a part ic ipar en una mesa
redonda compuesta por;  Maite Rivero,  Patr ic ia
Jones,  Roberto Gómez y la  Secretar ia General
del  FEEX,  Ángeles González-Vigi l  en la que
debatieron sobre uno de los temas pr incipales
de este año,  e l  te letrabajo internacional ,
aportando soluciones,  proponiendo acciones e
informando de probemas.



“Futuro del  talento y la  movi l idad global  en
España,  pr incipales conclusiones del  estudio
2020-2021”,  en esta mesa se anal izaron,  de la
mano de expertos en movi l idad internacional  en
nuestro país,  entre las que se encontraba la
Secretar ia General  del  FEEX,  Ángeles González-
Vigi l ,  las tendencias y pr incipales conclusiones
de dicho estudio,  ident i f icando buenas práct icas
existentes en el  mercado y se haciendo
ref lex iones sobre el  futuro próximo y cómo
deben prepararse las organizaciones para
abordar los cambios y desaf íos dentro de esta
“nueva normal idad”.

HASENKAMP: FUTURO DEL TALENTO
Y LA MOVILIDAD GLOBAL EN ESPAÑA,

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL
ESTUDIO 2020-2021
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FEEX ANALIZA 
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EY:  Redef in iendo la movi l idad global
de nuestros empleados
Encuentro con la Ministra
Mercer:  Claves y retos de la Movi l idad
Internacional  ante el  COVID-19
Canal  Salud -  MERCER
Webinars 2020
Estudio de movi l idad de empresas del
FEEX

  
 



Webinar organizado por EY,  con la part ic ipación
de Global  Reward & Organizat ion y el  Director en
Grupo Telefónica,  quién compart ió la  perspect iva
de la compañía sobre los retos en mater ia de
movi l idad global  de personas.
Durante el  webinar se anal izaron los retos en
mater ia de gest ión de personas en un entorno
donde la disrupción se ha convert ido en un
fenómeno mundial ,  se anal izó el  contexto actual
de la movi l idad global  de empleados y se
ident i f icaron las soluciones más ef ic ientes para
optimizar el  nuevo entorno y ant ic ipar las
tendencias en la movi l idad.

REDEFINIENDO LA MOVILIDAD
GLOBAL DE NUESTROS

EMPLEADOS
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Encuentro-debate con la Ministra de Asuntos
Exter iores,  Unión Europea y Cooperación,  Dª Arancha
González Laya,  y  e l  Secretar io de Estado de la
España Global ,  Dº Manuel  Muñiz,  organizado por la
Comisión Universidad-Empresa de la Cámara de
Comercio de España.  
La Movi l idad del  Talento fue el  tema objeto de
debate tanto en el  ámbito académico invest igador
como corporat ivo-empresarial ,  debido al  impacto de
la pandemia.  
El  FEEX fue representado en este foro por su
Secretar ia General ,  Ángeles González-Vigi l ,  quién
expuso a los representantes inst i tucionales la
importancia de la movi l idad del  talento ante la nueva
etapa que nos encontramos de reconstrucción
económica debido al  impacto que la pandemia ha
provocado a nivel  global .

ENCUENTRO CON LA MINISTRA
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MERCER: CLAVES Y RETOS DE LA
MOVILIDAD INTERNACIONAL

ANTE EL COVID-19

30
Webinar organizado por MERCER sobre “Claves
y retos de la Movi l idad Internacional  ante el
COVID-19” en el  que se habló sobre las
medidas y pol í t icas adoptadas por las
empresas dest inadas a reducir  e l  impacto del
COVID-19 respecto de la movi l idad
internacional  de personas.
El  FEEX transmit ió su opinión técnica basada
en las acciones acometidas por sus empresas
asociadas y las mejores práct icas que se están
abordando de cara a un futuro.  



CANAL SALUD - MERCER

31

Coberturas/exclusiones en los seguros
personales ante el  Covid-19.
Bienestar emocional  de los empleados
Digital ización en salud para expatr iados
Tips para el  b ienestar de los Expatr iados
Renovación de los planes internacionales de
salud

Debido a la  s ituación sanitar ia creada por el
Covid-19,  se creó un Canal  Salud en el  Espacio
Asesor de MERCER en la Web del  FEEX,  para
mantener informados a los socios sobre diversos
temas relacionados con la salud de los
trabajadores.  
A lo largo del  año se han tratado temas como: 



WEBINARS 2020
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Santa Fe Relocat ion:  Expatr iados en España afectados
por el  estado de alarma
EY:  Smart Working:  Acelerar la  adopción de nuevas
formas de trabajo ante la escalada del  Covid-19
AON: La movi l idad Internacional  Post Covid-19,  un
cambio de paradigma
EY:  Redef in iendo la movi l idad global  de nuestros
empleados
Club de Exportadores:  Cómo anal izar e l  potencial  de
internacional ización que ofrece un país extranjero
para la empresa española -  ICIE
Club de Exportadores:  “Impacto COVID-19:  aspectos
médicos y de seguridad para una nueva movi l idad
internacional
Club de Exportadores:  ASEAN: mercados,
perspect ivas y oportunidades para empresas
españolas
EY:  Retos de la agencia tr ibutar ia ante el  Covid-19
Internat ional  SOS: Pautas para una nueva movi l idad
internacional  tras la pandemia
Club de Exportadores:  Global ización f inanciera post-
Covid-19



El  anál is is  de datos real izado a f inales de 2019, se
comunicó a todos los socios durante la Asamblea de
dic iembre.
Se di fundió el  estudio durante en el  pr imer tr imestre
del  año compart iendo en redes sociales los datos mas
signi f icat ivos de dicho anál is is  tales como; pol í t ica de
asignación internacional ,  enfoques de remuneración,
asistencias y gest ión de asignaciones,  entre otros
temas.
Este documento esta disponible en la página web.

ESTUDIO DE MOVILIDAD
INTERNACIONAL DE EMPRESAS

DEL FEEX
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Comunicación 2020

 FEEX Informa: 23 Newsletter que durante este año atípico
tuvieron el objetivo de mantener una información
actualizada con los socios. 
 Noticiero FEEX: Comunicación semanal sobre los avances
relativos a los proyectos estratégicos llevados a cabo en
este año
 Actividad intensa en redes sociales y foros de movilidad
internacional

La comunicación se ha convertido en nuestro eje conductor
con los socios en los proyectos llevados a cabo. La pandemia
nos ha llevado a crear nuevos canales para difundir y
comunicar noticias de interés de nuestros socios para la
Comunidad FEEX:
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https://www.linkedin.com/company/19227120/admin/


¿QUIÉNES
SOMOS?
La “Asociación Española de
Movilidad Laboral Internacional
(FEEX)” es una asociación sin
ánimo de lucro, constituida por
empresas con presencia
internacional.
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Junta Directiva
Presidente Antonio Naz en representación de BANCO
SANTANDER
Vicepresidente 1º Javier Cea en representación de
FERROVIAL
Vicepresidente 2º Maite Rivero en representación de
ACCENTURE

Secretaria General  Ángeles González -  Vigi l

Comité Asesor
Clara Lal lana,  en representación de EVERIS
Pablo Alonso en representación de SENER
Jesús Becares,  en representación de TÉCNICAS
REUNIDAS
Sofia Sanchez de la Nieta en representación de
REPSOL
Jorge Martín Mart ín en representación de INECO

Áreas de Trabajo
Estrategia y relaciones inst itucionales
Formación
Informes y estudios técnicos
Desarrol lo asociat ivo



¿Qué hacemos?
Establecer un espacio asociativo para
facilitar el intercambio de información
entre sus miembros.
Promover el desarrollo de un marco
normativo e institucional que apoye la
movilidad laboral internacional.
Representar a las empresas asociadas
ante toda clase de entidades públicas o
privadas dentro y fuera de la U.E., en
asuntos relacionados con la gestión
internacional de recursos humanos
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EL FEEX MANTIENE RELACIONES CON DIFERENTES INSTITUCIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA AÑADIR VALOR A LAS EMPRESAS
ASOCIADAS

Club de Exportadores e Inversores Españoles
Cámara de Comercio de España
CID - ICADE

COLABORACIONES INSTUCIONALES
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FEELING DE LA ASOCIACIÓN

“FEEX ES SINÓMINO DE UNA GRAN RED DE PROFESIONALES CON UN ALTO BAGAJE DE CONOCIMIENTO Y
EXPERIENCIA EN LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. IMPLICA LLEVAR A CABO PROYECTOS DE GRAN INTERÉS PARA
TODA LA COMUNIDAD FEEX QUE SUPONEN MEJORAS EN LAS PRÁCTICAS Y NECESIDADES DE SUS EMPRESAS
MIEMBRO.”

ROBERTO GÓMEZ, JEFE COMPLIANCE FISCAL Y LABORAL GLOBAL MOBILITY EN REPSOL
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“PARA NOSOTROS EL FEEX ES UN EQUIPO DE GRANDES PROFESIONALES DE DISTINTOS PERFILES, QUE TRABAJA
PARA UN OBJETIVO COMÚN.
FEEX ES SINÓNIMO DE EQUIPO, DE INTEGRIDAD Y DE CALIDAD."

ALMUDENA SOLER, TAX ADVISOR AT B LAW & TAX, 

“A PESAR DEL COVID EL AÑO 2020 HA SIDO ESTUPENDO PROFESIONALMENTE, ENTRE OTRAS COSAS GRACIAS A
NUESTRA PARTICIPACION EN 2 IMPORTANTES GRUPOS DE TRABAJO DIRIGIDOS POR EL FEEX: POSTED WORKERS Y
TELETRABAJO INTERNACIONAL. ESPERAMOS QUE ESTA ESTUPENDA COLABORACIÓN ENTRE LA ASOCIACIÓN,
PROFESIONALES Y EMPRESAS SE MANTENGA DURANTE EL 2021 Y MUCHOS AÑOS MÁS. SIEMPRE ES UN PLACER
COLABORAR CON TODOS”

ANA GARICANO, IMMIGRATION PRACTICE DIRECTOR Y PAULA LÓPEZ IMMIGRATION ATTORNEY-AT-LAW SAGARDOY
ABOGADOS 



A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E  M O V I L I D A D  L A B O R A L
I N T E R N A C I O N A L


