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¿Cómo definiría la función de Recursos Huma-

nos en Euskaltel?

Euskaltel considera a las personas que forman
su equipo humano uno de los pilares en el ca-
mino hacia la excelencia. En este sentido, la
función de Recursos Humanos, integrada en el
Centro de Decisión de Secretaría General y
Relaciones Institucionales, es la encargada de
coordinar todo lo relacionado con nuestras per-
sonas y evoluciona de forma paralela a lo que el
equipo humano demanda. Intentamos sencilla-
mente centrarnos en servir a la organización
impulsando el cumplimiento de sus objetivos.
Nuestra filosofía es escuchar, cuidar y recono-
cer a nuestras personas.

¿Cuáles son los retos de su área?

Nuestra misión se centra en atraer, desarrollar 
y retener talento dentro de Euskaltel. Para ello,
nuestros objetivos están enfocados a favorecer
un adecuado clima social; potenciar una cultura
corporativa que ayude a cohesionar a la organi-
zación mediante el compromiso de nuestras per-
sonas; ser proactivos fomentando nuevas ideas
que mejoren la gestión del negocio, y operar los
servicios y procesos rutinarios con la máxima efi-
ciencia y calidad de servicio.

¿Existe un perfil del profesional de Euskaltel?

Nuestra plantilla tiene 38 años de media de edad
y un grado de cualificación apreciable, pues el
76,83% son titulados universitarios, el 15,29% es
personal técnico y el 7,88% restante dispone de
otro tipo de titulación.

¿Los perfiles técnicos son más difíciles de ges-

tionar? 

En absoluto, nosotros hablamos de personas y
no tanto de perfiles. Buscamos personas cerca-
nas a las necesidades de nuestros clientes y que
quieran contribuir al desarrollo de nuestra comu-
nidad aportando su conocimiento en la facilita-
ción de nuevas herramientas de comunicación.
En definitiva, personas comprometidas con la
razón de ser del proyecto Euskaltel.

¿Cómo trabajan la diversidad en su compañía?

Desde una visión global. Pero si nos fijamos en
algo más concreto, damos cumplimiento a la LIS-
MI, promoviendo una igualdad de trato y de
oportunidades, reconociendo un respeto a la
diferencia, integrando la perspectiva de género,
eliminando roles y estereotipos sobre preasig-
nación de responsabilidades y fomentado una
acción positiva con medidas específicas y
temporales.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal y cuáles son sus peculiaridades?

El criterio base es sencillo: seleccionar a los me-
jores, con una especial revisión de los perfiles
competenciales en aspectos fundamentales co-
mo el trabajo en equipo y la orientación al clien-
te, respondiendo así al enfoque estratégico de
nuestra compañía.

Y con esta base ¿cuál es la imagen como “em-

pleador” de la entidad?

Dado nuestro ámbito de actividad y siendo la
empresa referente en el sector de las telecomu-
nicaciones en la Comunidad Autónoma del País
Vasco, recibimos muchas solicitudes para formar
parte de la plantilla. Otro de los rasgos de nues-

tra política de gestión de personas es la apuesta
por la estabilidad y continuidad de las personas,
de ahí que el 99% de la plantilla tenga contrato de
carácter fijo, indefinido y de jornada completa.

Además, Euskaltel se ha convertido en un im-
portante agente generador de iniciativas em-
presariales que han crecido al amparo de la acti-
vidad de los servicios de telecomunicaciones.
Asimismo, tenemos concertados múltiples
acuerdos con las universidades y centros de for-
mación del País Vasco.

El suyo es un sector en el que las empresas,

según informes como el de Aetic, están en pleno

proceso de expansión de plantillas. ¿A qué se

debe? 

En realidad, muchas de las grandes empresas de
referencia en el mundo de las telecomunicacio-
nes están recortando y ajustando sus plantillas;
mientras, Euskaltel mantiene el número de em-
pleados, después de una época de crecimiento
necesario en los inicios del despliegue y de la
prestación de servicios.

Lo que los expertos nos auguran respecto al
futuro del sector deja entrever que las empresas
del sector de las telecomunicaciones tendremos
problemas para encontrar a todos los profesio-
nales que necesitamos. A pesar de esto, nosotros
no hemos tenido hasta la fecha problemas de
reclutamiento y selección, precisamente por la
imagen de empleador que tenemos y porque
seleccionamos a profesionales recién titulados

con proyección y en los que realizamos una im-
portante inversión en formación.

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo? ¿Tienen mucha rota-

ción?

El compromiso y vinculación de nuestro equipo
humano se manifiesta tanto en los bajos índices
de rotación externa, 3,17% en 2007, como en la
antigüedad media de la plantilla, más de siete
años, un dato que debe valorarse teniendo en
cuenta la juventud del proyecto empresarial.
Este bajo índice de rotación tiene su razón de ser
en un entorno de trabajo que colma las aspiracio-
nes de cualquier profesional: buen clima laboral,
junto a un alto rendimiento. El ambiente es muy
bueno, con mucho sentimiento corporativo 
y participación de la plantilla. Organizamos, por
ejemplo, campeonatos de fútbol, golf, pelota,
pádel, una fiesta anual para los hijos de los em-
pleados, así como fiestas para los empleados en
verano y en Navidad, etc.

Un ejemplo gráfico de todo esto es que somos
la única empresa vasca identificada dentro del
colectivo “Empresas TOP para trabajar”. En defi-

nitiva, la clave para la retención del talento está
en un buen proyecto, buen equipo, buenos siste-
mas y buena estrategia.

Ha comentado que realizan una importante in-

versión en formación para el desarrollo de sus

profesionales. ¿Qué orientación siguen sus polí-

ticas en este sentido?

En Euskaltel la formación se divide en cinco gran-
des bloques y todos son importantes: formación
técnica tecnológica, formación técnica no tec-
nológica, formación en habilidades de negocio,
formación en competencias personales, habili-
dades directivas y de gestión, y formación en
idiomas.

El Plan de Formación alcanza anualmente al
98% de la plantilla. Además de las actividades
ordinarias llevadas a cabo en los últimos años,
destaca el programa de desarrollo competen-
cial, del que se han puesto en marcha tres edi-
ciones desde enero de 2004 y en el que han par-
ticipado un total de 110 personas. De la misma
forma, tenemos en marcha un programa de de-
sarrollo directivo que pretende afianzar los valo-
res de Euskaltel desarrollando al equipo directi-
vo a partir del establecimiento de objetivos
retadores para el conjunto de la organización.

En relación al desarrollo de estos directivos,

¿cómo tratan el liderazgo?

En Euskaltel, con objeto de impulsar el nuevo
Plan Estratégico 2008-2010, hemos revisado

entrevista

Servir a la organización y ayudar al negocio a conseguir sus objetivos son los

retos que marcan la función de Recursos Humanos en Euskaltel, el operador

de telefonía de referencia en el País Vasco. Para ello trabajan en la captación 

y retención del talento y se esfuerzan por poner en marcha las políticas y medidas

que contribuyan a estos objetivos, favoreciendo un buen clima laboral en la

compañía que ayude a fomentar el compromiso y el trabajo en equipo. 

S. M. R.

El ambiente laboral es muy
bueno, con mucho sentimiento
corporativo y participativo

Uno de los rasgos de nuestra política de gestión de
personas es la apuesta por la estabilidad y 

continuidad de las personas
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nuestro estilo de liderazgo y hemos definido un
“Manual del líder”, que constituye el libro blan-
co para todos los líderes de la compañía. Este
manual contiene los comportamientos desea-
bles y las competencias requeridas por parte de
los líderes para colaborar en el desarrollo de los
valores y cultura que la compañía quiere ex-
tender. 

Asimismo, hemos definido un programa for-
mativo de desarrollo de dicha competencia y una
herramienta de evaluación del liderazgo basada
en una metodología 360o. Todo ello nos ha per-
mitido avanzar y además ser reconocidos por
Aedipe.

¿Qué política de retribución aplican?, ¿en qué cri-

terios se basan?

El modelo de compensación de Euskaltel se com-
pone de tres elementos. La política retributiva,
que se compone de una retribución fija compe-
titiva con el mercado y con las empresas de re-
ferencia del sector, en función de la responsabi-
lidad, desempeño y aportación de valor a
Euskaltel; y una retribución variable asociada al
resultado de Euskaltel y también al desempeño
individual, valorando aspectos como el cumpli-
miento de los objetivos propuestos, la iniciativa,
la profesionalidad y dedicación, el trabajo en
equipo, la flexibilidad y, por supuesto, la orienta-
ción al cliente.

Además, está la política de reconocimientos,
ya que para lograr un mayor compromiso y fide-
lidad con la organización nos esforzamos por
atender, compensar y dar reconocimiento a las
personas. Lo hacemos favoreciendo los compor-
tamientos positivos mediante el reconocimiento
y, a la inversa, corrigiendo los comportamientos
inadecuados. Nuestro Manual de Reconocimien-
to nos ayuda a trabajar de una forma sistemática
y a desplegar la política por toda la compañía. En
concreto, dicho manual nos dice qué significa el
reconocimiento para nosotros, quién lo merece,
cuándo hay que reconocerlo y de qué manera. 

Adicionalmente, tenemos un sistema de reco-
nocimientos que premia aquellos proyectos con
especial esfuerzo o logro en los campos del tra-
bajo en equipo, la iniciativa y la orientación hacia
el cliente.

Y el tercer elemento es la política de desarrollo,
que actúa como un factor dinami-

zador de la evolución profesio-
nal y personal de todos los
empleados de Euskaltel. La
formación en Euskaltel se
considera una inversión
que nos prepara para las
futuras necesidades com-
petenciales que puedan

surgir. 

¿Qué papel tienen las

medidas de conci-

liación de la vida

laboral y familiar en su grupo?, ¿qué proyectos

tienen previstos en este sentido?

Es uno de nuestros focos de atención. Queremos
que Euskaltel sea un buen lugar para trabajar,
para desarrollarnos y cubrir las expectativas pro-
fesionales y personales de cada individuo dentro
de un marco de relación personalizada.

En estos momentos ya disponemos de hora-
rios equilibrados (horario flexible en las entra-
das, salidas y comida), jornadas equilibradas
(jornada continua los viernes, meses de verano 
y vísperas de festivos), licencias y permisos adap-
tados a diferentes circunstancias personales y
que se gestionan directamente en los equipos de
trabajo; un permiso de paternidad de 20 días,
que se verá incrementado progresivamente has-

ta los 35 días en el año 2012; una especial jorna-
da maternal (durante el primer año de vida del
bebé, podrán disfrutar a partir de su incorpora-
ción de un permiso remunerado, de tal manera
que la jornada diaria sea de seis horas percibien-
do el 100% del salario).

En la actualidad estamos evaluando las posibi-
lidades del teletrabajo, aprovechando las cada
vez mayores y mejores posibilidades de teleco-
municaciones que empresas como Euskaltel po-
nen a nuestra disposición.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la

gestión de RR HH en su sector de actividad?

La lucha por la atracción del talento es constan-
te; la competencia, muy importante; y la evolu-
ción tecnológica, radical.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de los

RR HH y su aportación a la cuenta de resultados?

Estamos comprometidos con un modelo de ex-
celencia en la gestión, en concreto el modelo
EFQM. Medimos indicadores sobre liderazgo,
gestión de las personas y resultados en las per-
sonas. El proceso de gestión de las personas
cuenta con una batería de indicadores que medi-
mos de manera continuada. 

La propia función tiene un cuadro de mando
que nos da pautas sobre unos cuarenta indicado-
res de la gestión de la función.

En conclusión, medimos prácticamente todo.
En cualquier caso, pese a nuestros esfuerzos y
rigor al respecto, también en el departamento de
Recursos Humanos estamos atentos a indicado-
res difícilmente cuantificables. ¿Acaso cuantifica-
mos el cariño de un hijo? Y, sin embargo, sem-
bramos día a día en nuestra relación, ¿verdad? 

Por lo tanto, además de medir, también cree-
mos que sembrar es importante en una buena
práctica de Recursos Humanos.

¿Cómo contemplan la RSC en su organización?

Euskaltel es consciente de que sus grupos de
interés y la sociedad en general le demandan un
papel motor como empresa referente en el entor-
no de la comunidad. Por ello, el desarrollo de la
política de RSC se convierte en un pilar clave de
la estrategia para el nuevo ciclo 2008-2010.

La RSC se coordina desde el Centro de Decisión
de Secretaría General y Relaciones Instituciona-
les. Hemos desarrollado un ambicioso plan con
tres ejes fundamentales: el medioambiental, el
social y el económico. Nuestras personas se con-
vierten en el motor para el despliegue de este
compromiso. El trabajo realizado se muestra en
nuestra Memoria de Sostenibilidad, que ha sido
la única del Estado galardonada a nivel mundial

en los recientes Premios a la Transparencia con-
cedidos por GRI (Global Reporting Initiative).

Como iniciativas concretas, hemos desarrolla-
do diferentes acciones de voluntariado corpora-
tivo y algún compañero ya ha trabajado, bajo
el apoyo de la compañía, en una misión edu-
cativa y humanitaria en Perú, concretamente
en el poblado de Kirigueti, en la región del
Bajo Urubamba.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-

tégica de la comunicación interna?

Es crítica. La comunicación no sólo es responsa-
bilidad de un departamento, sino que se trata
como una función principal desde la perspectiva
de gestión de nuestras personas, al ser un ve-
hículo de transmisión de la cultura y estrategia
corporativa. Buscamos no sólo transmitir los
mensajes corporativos de forma adecuada, sino
también escuchar, considerar, comunicar y ges-
tionar las inquietudes de la plantilla. 

En Euskaltel utilizamos la encuesta de clima
como herramienta de detección de necesidades
en comunicación interna. Los resultados obteni-
dos nos sirven de guía para introducir nuevos
canales que faciliten la comunicación en todos
los sentidos dentro de nuestra empresa, aten-
diendo siempre al objetivo final de transparencia
que es, en definitiva, la principal garantía para
hacer partícipes a los empleados de los valores 
y compromisos de la empresa. La transparencia
en la organización es, por tanto, clave. Así se vis-
lumbra en nuestra intranet, en las reuniones en
cascada en toda la organización, o en las citas
semanales de coordinación entre departamen-
tos. Además, tenemos una reunión todos los
meses con un colectivo de 140 líderes, de perfil
claramente tractor dentro de la compañía ■

redaccion@custommedia.es

Utilizamos la encuesta de clima como 
herramienta de detección de necesidades de

comunicación interna

• La filosofía del departamento de RR HH de Euskaltel es escuchar, cuidar y reconocer a nuestras personas.
• La plantilla tiene una edad media de 38 años y un grado de cualificación apreciable, pues el 76,83% son titulados

universitarios, el 15,29% es personal técnico y el 7,88% restante dispone de otro tipo de titulación.
• El 99% de la plantilla tiene contrato de carácter fijo, indefinido y de jornada completa.
• El equipo humano de Euskaltel cuenta con bajos índices de rotación externa, 3,17% en 2007, y una antigüedad media

de la plantilla de más de siete años.
• En Euskaltel la formación se divide en cinco grandes bloques y todos son importantes: formación técnica tecnológi-

ca, formación técnica no tecnológica, formación en habilidades de negocio, formación en competencias personales,
habilidades directivas y de gestión, y formación en idiomas.

euskaltel.qxd  2/10/08  10:19  Página 14



<<
  /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




