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Elionora Solé Romeu es MBA por la Uni-
versidad de Barcelona y lleva en Caixa
Catalunya desde 1989. En esta entidad
financiera ha ocupado diversos puestos
de responsabilidad en el área comercial
y desde el año 2004 es directora del Área
de Recursos Humanos. 
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¿Cómo está estructurado el departamento de RR

HH de Caixa Catalunya?

En Caixa Catalunya el área de Recursos Humanos
está estructurada, tras una reciente reorganiza-
ción, en cuatro departamentos –retribución y
administración, relaciones laborales, formación y
desarrollo y gestión y planificación de plantillas–;
además, contamos con un equipo especializado
en selección externa.

¿A qué se debió la reorganización?

A finales del pasado año 2005, y teniendo en cuen-
ta la estrategia de negocio, el plan estratégico
requería mejorar la respuesta a ciertas necesida-
des de planificación de plantilla y flujo de entrada
de capital humano en la organización, y de este
modo poder mejorar la respuesta a medio o largo
plazo, y no sólo a corto. 

En los últimos años, el área de Recursos Huma-
nos ha profesionalizado y especializado el capital
humano que la integra. Se ha producido una racio-
nalización de los puestos de trabajo y se ha aumen-
tado la externalización de determinados servicios
para aumentar su calidad y profesionalizarlos. En
estos momentos estamos trabajando con distintos
partners llevando la dirección y responsabilidad de
los proyectos con profesionales internos.

Además, estos años también se han generalizado
unas políticas de gestión de personal globales para
toda la entidad. Esto es algo a destacar, por que en
una empresa tan grande y con la diversidad geográ-
fica como la nuestra se han conseguido grandes
avances al tener un marco global para las distintas
políticas de recursos humanos. 

¿El área de Recursos Humanos da servicio a todo el

grupo?

Sólo a Caixa Catalunya. En algunos procesos o ne-
cesidades damos apoyo como consultor a empre-
sas del grupo, pero desde aquí no llevamos su ges-
tión de recursos humanos.

¿Cuántas personas componen este departamento?

Somos 39 personas que damos soporte a unos
5.600 empleados, y con una previsión de incremen-
to para este año y para el siguiente de 1.100 perso-
nas más en plantilla. Estamos trabajando con ratios
eficientes, con lo que tenemos a buenos profesio-
nales en esta área. 

¿Cuál es el perfil de estos profesionales?

Muy variado y depende del departamento en el que
estén. Tenemos especialistas en relaciones labora-
les, abogacía, pedagogía, psicología… y también
economistas, porque estamos introduciendo un
concepto nuevo: hay que integrar y aprovechar las
sinergias que tan necesarias son en recursos huma-
nos, y para ello es necesario conocer el negocio de
la organización. Esta mezcla de perfiles nos permi-

te, desde el mundo conceptual, crear buenos pro-
yectos, pero también, desde la realidad del negocio,
desde su conocimiento, aportar lo que la entidad
realmente necesita. 

¿Cuál es la relación que mantienen con el cliente

interno?

Desde el área de RR HH estamos dando un enfoque
un poco distinto a la relación con las otras áreas de
la entidad. Perseguimos un nuevo objetivo: la apor-
tación de valor para el cliente interno. Es un concep-
to muy amplio que implica estar y trabajar cerca del
cliente; tienes que conocer sus preocupaciones, su
entorno, cuáles son sus objetivos, saber diagnosti-
car las necesidades que tiene, para después poder
hacerle una buena propuesta de acción desde una
visión experta y cualitativa de los recursos huma-
nos, pero que le ayude en su objetivo final.

Es imprescindible mezclar los dos aspectos: la
calidad que desde Recursos Humanos recomen-
damos, pero teniendo muy en cuenta lo que nece-
sita el cliente. 

Nosotros tenemos una estructura de gestión a
través de gestores de recursos humanos. Éstos son
consultores expertos y su función es estar cerca del
cliente interno; refuerzan y ayudan al directivo res-
ponsable de la gestión de las personas para que
pueda llevar esa gestión de acuerdo con las políti-
cas de RR HH y traslade los distintos procesos, pro-
yectos, acciones formativas, de desarrollo… del
área a los territorios y departamentos. 

¿Qué proyectos tienen en marcha?

Las políticas de gestión de personas nacieron en el
año 2003 en Caixa Catalunya tal y como las com-
prendemos ahora, es decir, como un marco general
que abarcaba las distintas necesidades de RR HH en
una organización. 

En ese aspecto tenemos el proyecto de gestión
para ir implantando esas políticas e ir desarrollan-
do procesos distintos para que den soporte a la
implantación.

En concreto, y dirigido a la gestión de personas,
tenemos un proceso de detección de talento inter-
no con el objetivo de poder cubrir funciones como
directores de oficina, gestores multioficina, respon-
sables de departamentos centrales… 

Otro proyecto que llevamos a cabo desde el año
2000 es una política de desarrollo basada en el sis-
tema de gestión del desempeño. Realizamos mu-
chos planes y tenemos una arquitectura muy am-
plia de RR HH. 

¿Cuál sería el perfil de ese empleado al que se

dirigen?

Es un empleado que queremos que dé respues-
ta a la misión y los valores corporativos de la
entidad de los que nos dotamos a finales del
2004, principios del 2005, con el comienzo de
este nuevo plan estratégico. Debe tener un
carácter básicamente comercial, que nos garan-
tice una buena calidad de servicio al cliente;
también debe ser capaz de trabajar en equipo
aprovechando las sinergias necesarias para
tener una visión interdepartamental; y, sobre
todo, buscamos un empleado para la caja, para
tener trayectoria en la entidad, no un empleado
para una función concreta.

¿Padecen el problema de la rotación de personal?

La rotación de personal en Caixa Catalunya es
muy poco significativa. Para ello detectamos ta-
lento, apostamos mucho por la promoción inter-
na, por lo que se puede llevar a cabo una trayec-
toria profesional dentro de la entidad; existen
oportunidades para los que tienen una orienta-
ción a su propio desarrollo y quieren asumir y
conocer distintas funciones. Por otro lado, esta-
mos en un momento de expansión, y eso impli-
ca incremento de oportunidades. 

Esa expansión supondrá movilidad geográfica y,

por tanto, un gran esfuerzo de comunicación.

La verdad es que sí, tener tanta dispersión geo-
gráfica complica la gestión; pero al mismo tiem-
po es una gran oportunidad, porque tienes
riqueza de perfiles, las personas no son exacta-
mente las mismas en Barcelona que en Cana-
rias. Pero eso sí, se complica la comunicación y
la gestión, algo que intentamos subsanar a tra-
vés de los consultores internos, los gestores de
RR HH. Y para los traslados tenemos unas polí-
ticas de retribución que los acompañan cuando
son necesarios. 

¿Qué políticas de fidelización ponen en práctica

en la caja?

Nosotros apostamos por la formación y desarro-
llo como herramienta de fidelización. Formación
de calidad y reconocida por el sector. Tenemos un
programa de integración de nueve meses que
cubre distintas necesidades: en un primer mo-
mento, a través de una formación presencial, se
cubre el conocimiento del sector financiero, de la
organización… también se produce un traslado
de misión, visión y valores, que creemos intere-
sante desde un inicio; también tiene un contenido
comercial, de productos y operatoria financiera; y
después, a través de una metodología mixta,
vamos cubriendo distintas necesidades. Y en ese
proceso de acompañamiento de nueve meses
podemos valorar la integración de la persona. 

Esta muestra del programa de integración tam-
bién se traslada a la preparación que hacemos de
todos los directores de oficina, a los que certifica-
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El área de Recursos Humanos de Caixa Catalunya ha experimentado grandes

cambios en los últimos años y ha logrado generalizar unas políticas de gestión

de personas globales para toda la entidad. En este sentido, Nora Solé destaca

que la aportación de valor al cliente se ha convertido en uno de los principales 

objetivos del área, que parte de un diagnóstico de necesidades para poder 

ofrecer una propuesta de acción cualitativa desde la perspectiva de recursos

humanos, pero que le ayude en su objetivo final. 

S.M.R.

El paradigma de la RSC es una caja de ahorros, 
y para nosotros esta responsabilidad, a través

de la obra social, es nuestra razón de ser

Queremos aportar valor 
para el cliente interno



mos a través del EFA, la certificación europea de
asesor financiero. Creemos que desarrollando es-
te tipo de actividades formativas, también en ha-
bilidades, por ejemplo, conseguimos una fideliza-
ción importante. Otras políticas, en este mismo
sentido, son las oportunidades de trayectoria pro-
fesional que hay en la entidad o nuestras medidas
de conciliación entre la vida familiar y la laboral;
y pienso que como entidad financiera también
nos acompaña una buena política retributiva. 

Entonces, ¿cómo se contempla la formación en

Caixa Catalunya?

Nosotros seguimos una estrategia de formación
muy concreta basada en un plan estratégico que
acompaña al de la entidad. Este plan de forma-
ción cubre dos grandes modelos: uno es el
comercial de la caja y el otro es el de gestión por
competencias, en el que se basa toda la arquitec-
tura de recursos humanos para la gestión de
nuestro capital humano. 

Desde una perspectiva global, la formación
necesaria es mixta. Nosotros estamos apostando
por una metodología blended. Una parte sí es pre-
sencial, pero otra se realiza a través de la plata-
forma de e-learning, porque también queremos
desarrollar una actitud en las personas: la orien-
tación al propio desarrollo. Con 5.600 personas es
muy importante la actitud proactiva y positiva que
tenga el empleado, y estamos invirtiendo en el
desarrollo de estas competencias. 

¿Qué rasgos diferencian la gestión de RR HH del

sector financiero?

Como este sector se distingue por ser muy compe-
titivo y muy maduro, este rasgo afecta a todas las
áreas de la organización, y también a Recursos
Humanos. Hay constantes cambios. Ahora nos
parece que el año 2000 está muy lejos, pero el efec-
to 2000 supuso grandes variaciones en el sector
financiero. Basilea II también está implicando gran-
des cambios; además, están los distintos productos
que aparecen, tendencias comerciales, etc. Es un
sector con muchos cambios, y pienso que desde
RR HH tienes que tener una visión bastante proac-
tiva sobre cómo afrontarlos. 

Además, las entidades que tenemos más de
ochenta años de antigüedad contamos con una
plantilla con una pirámide de edad muy distinta,
que también es una característica del sector, y ele-
mento a tener en cuenta para la gestión y trans-
formación de la cultura organizativa. 

¿Cómo funciona la comunicación

en su entidad?

La comunicación con los emplea-
dos se hace a través de un portal
de comunicación, que no sólo es
de RR HH, sino que también faci-
lita la comunicación entre las
distintas áreas. Es nuestra
intranet corporativa, donde
hay una parte específica de
RR HH en la que el empleado
puede conocer las políticas
de conciliación, los benefi-
cios sociales, la retribución
fija y variable, puede co-
municarse con los gesto-
res de RR HH… Ésta sería
básicamente la co-
municación que se realiza
en Caixa Catalunya. Éstos
serían los dos canales impor-
tantes que destacaría: por una
parte, la intranet, y por otra, poder
conocer a la persona, al interlocutor
de Recursos Humanos que tengo
en mi territorio. 

¿Cuándo recurren a proveedores externos?

Recurrimos para distintas necesidades, de apoyo a
procesos, realización de nuevos proyectos formati-
vos y de desarrollo, selección externa, cuando
hemos tenido que incorporar, como mencionaba
anteriormente, a más de 1.100 personas... Acudi-
mos a distintas empresas de selección externa, y
nuestra estrategia es que estén especializadas en el
territorio donde buscamos a las personas, porque
así se incrementa la efectividad del proceso y la cali-
dad de los candidatos. 

¿Qué criterios establecen para seleccionar a los

proveedores externos?

Intentamos que la relación cliente-proveedor sea
un proceso estable. Mediante un proceso de ho-
mologación del proveedor para ver qué capacidad
tiene, cuál es su experiencia, de cuántos recursos
podemos disponer para nuestro proyecto, etc.
intentamos mantener una relación larga con el pro-

veedor; algunas veces incorporamos nuevos, y en
este caso hay un proceso de acercamiento, tienes
que ver cómo funciona él o qué requieres tú. Es una
curva de aprendizaje y retroalimentación continua.

¿Cuál es su opinión sobre las políticas de RSC y qué

están haciendo en este sentido?

Seguramente, el paradigma de la RSC es una caja
de ahorros. Para nosotros la RSC,

entendida como obra social,
es nuestra razón de ser.

Evidentemente, es la res-
ponsabilidad corporati-
va con la sociedad y
también con los
empleados, siendo

respetuosos, inten-
tando entender sus

problemas, favore-
ciendo la concilia-
ción e impulsando
la productividad.
En estos momen-

tos me preocupa
que la RSC

caiga en
un con-
cepto de
moda y
que

muchas empresas la utilicen dentro de sus estrate-
gias de márketing estratégico. 

¿Qué retos tiene el área de RR HH?

Estamos en un momento retador, éste es un año de
fuerte crecimiento en términos de negocio y perso-
nas. El importante flujo de entrada marca uno de los
objetivos estratégicos, dar respuesta en tiempo y
calidad en selección, y al mismo tiempo preparar y
desarrollar en conocimientos y habilidades a candi-
datos internos.

El hecho de que seamos una de las pocas entida-
des que ha sido seleccionada para ir a modelos
avanzados de gestión global del riesgo de Basilea II
también requiere un esfuerzo importante; quere-
mos seguir implantando los procesos de gestión de
personas, con todos los aspectos que van ligados,
para seguir impulsando la homogenización y la
equidad interna; intentamos seguir atentos a las
necesidades de los empleados en materia de conci-

liación; revisar nuestras políticas de retribución en
relación con el sector; continuar impulsando la pla-
taforma de e-learning…

El objetivo global sería aportar valor a la cuenta
de resultados y al conjunto de la organización y
caminar hacia ese acercamiento de RR HH a los
empleados, directa o indirectamente, a través de
los directivos, gestores de personas.

¿Es medible esa aportación al negocio?

Es cierto que hay unos intangibles difíciles de medir
y más a corto plazo. Pero hay otros que sí, y pienso
que una de las tendencias de RR HH actuales y a la
que soy especialmente sensible es tener un cuadro
de mando integral para poder dar esa visión de qué
es lo que aporta este proceso a la organización.
Cómo cuantifico, qué resultados obtengo. 

Cada día más, el comité de dirección y la dirección
general necesita saber cómo se traduce la aporta-
ción de las políticas de RR HH al conjunto de la orga-
nización. 

¿Cómo valora su trayectoria en el departamento?

Es apasionante, retador, y aún queda mucho por
hacer, porque estamos en constante cambio. Una
de las mejores cosas que hay es tener retos para
encontrar oportunidades, y en RR HH esto existe
constantemente. 

redaccion@custommedia.es
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• El área de RR HH en Caixa Catalunya está estructura-
da en cuatro departamentos: retribución y administración,
relaciones laborales, formación y desarrollo y gestión y pla-
nificación de plantillas; además, cuenta con un equipo espe-
cializado en selección externa.
• El departamento está compuesto por 39 personas que
dan soporte a 5.600 empleados. Existe una previsión de
incremento para el 2006 y el 2007 de 1.100 personas más en
plantilla. 

• La rotación de personal en la entidad no llega al 1% y se
apuesta por la promoción interna.

Los datos de Caixa Catalunya

al detalle

Nosotros apostamos de forma decidida 
por la formación y desarrollo como 

herramientas de fidelización



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


