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Licenciado en Derecho, con un MBA en
ESADE y un PDD en IESE, Miguel Ángel Aller
inició su trayectoria en la gestión de RR HH
en la consultoría estratégica Hay Group
desempeñando las funciones de gerente,
director de proyectos y responsable del
gabinete jurídico y laboral. Posteriormente,
entró en Banca Reig, donde desde la posi-
ción de director de RR HH asiste a la fusión
de la compañía con Banc Agrícol que dio
lugar al Grupo Agrícol Reig. Después de
conocer el ámbito de la consultoría y el
sector financiero, Miguel Ángel Aller pa-
só a ocupar la dirección de RR HH en el gru-
po Volskwagen Audi España, formando par-
te del comité ejecutivo de la compañía. En la
actualidad, Aller es el director de RR HH de
la multinacional Sol Meliá.



En el 2006 Sol Meliá creció casi un 8% en ingresos

y más de un 51 % en beneficios, unas cifras que

llevan a pensar en una eficiencia en la gestión.

¿Cómo ha afectado a la gestión de RR HH?

Sol Meliá es una compañía muy eficiente en la
gestión de hoteles, donde se encuentra el grue-
so de la plantilla, y es puntera en el ámbito de
sistemas. Nuestra plataforma de SAP –que ha
sido estudiada como caso de éxito– nos permite
incrementar sustancialmente el negocio y el vo-
lumen de actividad sin necesidad de que el
aumento de ingresos esté acompañado de un
incremento de plantilla. Además, la operativa en
los hoteles se está trabajando de manera muy
exhaustiva, para centrarnos en aquello que apor-
ta valor al cliente e intentar reducir todas aque-
llas actividades que sean administrativas.

¿Cómo reducen estas tareas más administrati-

vas? ¿Externalizándolas?

No. No externalizándolas, sino centrándonos en
aquello que aporta valor.  

Tratamos de simplificar los procesos y evitar
que distintos departamentos pidan la misma in-
formación dos o tres veces para hacer análisis
administrativos, financieros o de RR HH similares.
En el anterior plan director hicimos un estudio de
esta problemática para que todos los depar-
tamentos dispusieran de unos únicos datos. Esta
visión más centralizada y homogeneizada del ne-
gocio supone, en primer lugar, hacer el trabajo
más sencillo a los hoteles, y en segundo, no se
necesita tanta gente para hacer estas tareas que
no aportan ningún valor a nuestro cliente final.

¿Cómo se organiza el departamento de gestión

de RR HH? 

Hace cuestión de un año sufrimos un cambio or-
ganizativo en el departamento de RR HH con la
idea de especializarnos por marcas. Dentro de su
porfolio, la compañía tiene marcas como Gran
Meliá, Meliá, Me, Paradisus, TRYP y Sol. 

Con este cambio en la organización ahora tene-
mos a una persona responsable de la gestión de
RR HH de cada una de las marcas a nivel mundial.
Paralelamente, hemos creado el área de Desarro-
llo, que es la responsable de todos los planes de
formación y desarrollo para hoteles y que está
ubicada en Palma de Mallorca; a su vez, este
departamento también se desglosa por marcas.

Es decir, a partir de esta persona tenemos Desa-
rrollo TRYP, Desarrollo Sol, Desarrollo Meliá, etc.
Además, tenemos un área especializada en RR HH
y Calidad, no en el sentido de certificación, sino de
orientación al cliente, porque en los hoteles nues-
tro cliente valora dos grandes elementos: las ins-
talaciones y el servicio que recibe. 

Para realizar el control de calidad de estos dos
grandes apartados disponemos de una estructu-
ra, completamente separada de la parte de desa-
rrollo y formación, formada por los responsables,
también a nivel mundial, de fijar los objetivos, ha-
cer el seguimiento, ver si se cumplen los están-
dares fijados y comprobar cuál es la evolución de
los niveles de calidad, tanto en el ámbito de las
instalaciones como de los servicios.

¿Qué beneficios comporta esta gestión por

marcas?

Entendemos que cada una de las marcas de Sol
Meliá cubre un target y un nicho de mercado
muy concreto, y para ello necesita unos perfiles
profesionales diferentes. Por ejemplo, el cliente
de TRYP es básicamente un hombre de ne-
gocios que se preocupa por dormir lo mejor po-
sible, tener un buen desayuno, entrar y salir rá-
pido y que su estancia sea lo más cómoda y
flexible posible. Muy diferente a las necesida-
des que puede tener una persona en un Paradi-
sus, que es un tipo de hotel vacacional de gran
lujo donde se valoran más las instalaciones y
las actividades. Eso implica perfiles y niveles de
servicios distintos, y por eso la gestión de Re-
cursos Humanos es fundamental.

Hemos identificado que aquellos hoteles don-
de existe un mejor clima laboral son los que, a
su vez, ofrecen unos mayores niveles de cali-
dad al cliente, son los que tienen las tarifas más
elevadas y los niveles de ocupación más altos.
Por tanto, un buen trabajo en aspectos de recur-
sos humanos repercute directamente en un in-
cremento de las tarifas y en una mayor satisfac-
ción del cliente.

El pleno empleo técnico hace aumentar las exi-

gencias del trabajador más cualificado. ¿La

atracción y retención de talento representa un

reto en sus hoteles más elitistas?

Sí, pero las mayores exigencias y expectativas
de los candidatos no sólo se dan en los hoteles,
también representan un reto cuando queremos
atraer el talento a nivel corporativo. Dentro del
negocio hotelero debemos pensar en las dife-
rentes marcas y targets a los que nos dirigimos,
pero también tenemos que pensar por zonas
geográficas, porque las necesidades y los perfi-
les son muy diferentes y cambia lo que el em-
pleado demanda a la empresa. Es decir, las
demandas que los trabajadores nos hacen en
Centroamérica no tienen nada que ver con lo
que se pide en Asia. Es cierto que en Europa el
nivel de exigencia y de respuesta que la empre-
sa tiene que dar para captar talento y para rete-
nerlo es mucho más alto que en otros entornos.
Pero además también tenemos más de 1.000
personas trabajando en nuestros centros corpo-
rativos, y para cubrir estas posiciones estamos
compitiendo con todo tipo de sectores, como
puede ser el financiero o el de las consultorías.

Sol Meliá es una empresa multinacional que
cotiza en Bolsa y está sujeta a una serie de obli-
gaciones por parte de la CNMV; por lo tanto,
dentro del corporativo necesitamos un perfil
muy elevado. Como en todas las empresas, in-

tentamos atraer y retener a los mejores y que
una vez dentro de la compañía se adecuen a
nuestra filosofía y cultura.

Con la visión global que Sol Meliá tiene del sec-

tor hotelero, ¿cuál considera que es el perfil

más difícil en cuanto a la atracción o la selec-

ción? 

Yo diferenciaría entre el negocio hotelero y el
perfil para centros corporativos. Dentro del pri-
mero, las posiciones de directores son funda-
mentales y para ello nosotros hemos desarro-
llado programas de desarrollo y de creación de
cantera interna. Donde nos encontramos con
mayores dificultades para reclutar es en los ni-
veles profesionales especializados del tipo
“cocina”, “alimentos y bebidas”.

A nivel corporativo, tenemos las mismas
complejidades que puede tener cualquier em-
presa que busca perfiles cualificados. Obvia-
mente, cuanto más elevada es la cualificación
que buscas, mayor dificultad se plantea en el
reclutamiento, porque el mercado se está estre-
chando y las curvas de edad y de crecimiento
no nos ayudan y cada vez tenemos que pensar
más en captar talento fuera. 
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Sol Meliá, fundada en 1956 en Palma de Mallorca, es la mayor cadena hotelera

vacacional del mundo. Además, tiene intereses en muchos otros ámbitos 

relacionados con el turismo, como los clubs de vacaciones, los campos de golf 

o los casinos. La gestión de los RR HH en una multinacional como Sol Meliá 

es compleja, puesto que las políticas a implantar son diferentes en función 

del personal al que se dirijan. Plenamente conscientes de que su cliente final es el

usuario del hotel, desde hace un tiempo el departamento de RR HH se ha 

especializado en las distintas marcas que tiene la compañía –Gran Meliá, TRYP,

Meliá, Me, Sol y Paradisus– con el objetivo de implantar acciones concretas en sus

diferentes gamas de hoteles.

Mónica Gálvez

Estamos adaptando 
la gestión de RR HH a cada
una de nuestras marcas

Hemos identificado que aquellos hoteles con mejor
clima laboral son también los que ofrecen mayores

niveles de calidad al cliente
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A la hora de definir esta cantera interna de profe-

sionales para posiciones de dirección, ¿cómo rea-

lizan la detección, evaluación y desarrollo del

talento? 

Internamente hemos desarrollado unos siste-
mas específicos para el nivel corporativo y para
el personal de hoteles. En ambos casos realiza-
mos una evaluación continua del personal y
una consecución por objetivos funcionando en
SAP. También hacemos un seguimiento periódi-
co y tenemos una evaluación anual que está
ligada a un sistema de retribución variable. Esta
retribución variable no se aplica a la totalidad
de la plantilla, pero está extendida a todos los
directores de hotel, a todas las jefaturas y a de-
terminadas posiciones que consideramos críti-
cas dentro del negocio.

A nivel corporativo ocurre un poco lo mismo,
se establecen una serie de parámetros y en fun-
ción de la consecución de los objetivos se esta-
blece el variable. Luego reservamos un margen
del 10% para la evaluación individual, que
depende del superior.

¿La retribución variable afecta a la totalidad de

los trabajadores corporativos?

Nuestro objetivo es ampliar esta política retri-
butiva a la totalidad de empleados. Durante los
dos últimos años hemos estado trabajando en
ampliar, homogeneizar y formalizar la política
de retribución variable para que ésta no depen-
da exclusivamente de una decisión del supe-
rior. Queremos que la retribución variable nos
sirva para alinear la actuación del día a día, en
un ámbito anual, con el plan estratégico de la
compañía. Por ejemplo, si el tema de la calidad
o de la fidelización es un elemento que aparece
en el plan estratégico de la empresa, también
aparecerá en algunos niveles de los hoteles y
del corporativo. 

La retribución se continúa valorando pero, cada

vez más, conceptos como la compensación

total o los beneficios sociales son los que hacen

que un candidato se decante por una oferta.

¿Cómo han ido trabajando en ese sentido?

La sensibilidad en Europa es muy
diferente a la que se puede
tener en otras zonas geográfi-
cas y, sin duda, éste es un
tema que se trabaja de mane-
ra muy activa, porque si no te

encuentras fuera de mercado
a la hora de captar a per-

sonal. Aparte de la
retribución, que es
un mínimo que
prácticamente to-
do el mundo da
por supuesto, el

nivel de exigencia y las necesidades de los futu-
ros empleados están cambiando.

En Sol Meliá hemos trabajado para desarro-
llar todo lo referido a la responsabilidad social
corporativa, como por ejemplo el tema del vo-
luntariado o de la protección del medio ambien-
te…, y la compañía ha sido reconocida como
una empresa puntera a nivel mundial en temas
de RSC. Por otro lado, también trabajamos para
aplicar medidas de conciliación, de flexibilidad
o de compensación, porque son aspectos que
los trabajadores cada vez valoran más. También
tenemos una oficina bancaria virtual propia que
permite a nuestros trabajadores simplificar sus
necesidades y poder realizar operaciones ban-
carias o de seguros. 

¿Cuál es la imagen que desean transmitir de

Sol Meliá como empleador? 

Me gustaría diferenciar entre la imagen de Sol
Meliá como compañía y la del sector turístico y

hotelero a nivel general. La imagen del sector
está basada en trabajos poco reconocidos, una
gran dedicación, extensas jornadas de trabajo,
etc. Eso tiene una parte cierta, pero hay que
destacar que Sol Meliá es una empresa puntera
en el sector a nivel mundial y nuestras políticas
de empleo y todas nuestras actuaciones están
perfectamente en línea a las de cualquier otra
empresa de otro sector. 

Sol Meliá es una multinacional presente en
muchos países y sujeta a mucha regulación, y
donde sería imposible trabajar si no cumpliéra-
mos con una serie de actuaciones dentro de la
más absoluta normalidad. Lo que nos interesa
reforzar es esta imagen del trabajo, que la gen-
te sea consciente de las inmensas posibilidades
que Sol Meliá les ofrece a nivel de desarrollo,
bien sea internamente o a nivel internacional.
Por nuestro crecimiento y sobre todo por nues-
tra amplitud geográfica y de actividad, la com-
pañía ofrece la posibilidad de desarrollar una
carrera profesional a sus trabajadores. Por otra
parte, de cara a futuros empleados somos una
empresa muy exigente en cuanto a trabajo, pe-
ro que también permite mucho el desarrollo
real.

En cuanto a la Ley de Igualdad, ¿están al día? 

Nos queda trabajo por hacer a nivel de igualdad,
porque aunque tengamos representación feme-
nina en el consejo de administración, éste no es

paritario. A nivel de directores de hotel, tene-
mos un programa de desarrollo para acceder a
estas posiciones al que se presentaron 99 can-
didatos, la mitad de los cuales eran mujeres. A
nivel global de compañía, estamos en una ratio
de 40% mujeres y 60% hombres, aunque si nos
fijáramos sólo en hoteles, seguramente el por-
centaje de mujeres crecería.

¿El departamento de RR HH trabaja con provee-

dores externos de selección y formación?

Subcontratamos servicios tanto en selección
como en formación, aunque diría que nuestras
ratios no son muy elevadas. Internamente he-
mos desarrollado 9 programas de desarrollo
dirigidos a colectivos concretos dentro de hote-
les y de corporativos, pero puntualmente es
necesaria la ayuda externa, bien sea para desa-
rrollar un tipo de programa o para llevar a cabo
una acción concreta. En cuanto a la selección,
gran parte se desarrolla a nivel interno, pero

acudimos a páginas de internet y a empresas de
selección para cubrir posiciones de dirección en
hoteles, básicamente a nivel internacional, y
algunas posiciones muy técnicas. También tra-
bajamos con ETT en casos de hoteles y en algu-
nas áreas corporativas, pero bastante menos de
lo que puede parecer.

¿Hay alguna razón por la que trabajan poco con

ETT?

Nuestra operativa es muy eficiente y somos
capaces de prever ocupaciones y, por lo tanto,
de dimensionar la plantilla gracias a una buena
planificación. La organización es fundamental y
permite que los trabajadores puedan disfrutar
de sus descansos, permisos y vacaciones cuan-
do la ocupación de nuestros hoteles es baja. 

¿Cuáles son los retos de la gestión de personas

en Sol Meliá a medio plazo?

Sin duda, profundizar más en lo que sería una
gestión por marcas, y esto implica la diferencia-
ción de los niveles de servicio, calidad, aten-
ción… para cada uno de los clientes. Diría que
ése es el gran objetivo para los próximos tres
años dentro de RR HH y, adicionalmente, asegu-
rar todo el tema de globalidad y homogeneiza-
ción de todas las políticas y prácticas de RR HH
a nivel mundial 

monicagalvez@custommedia.es

En los últimos años, hemos trabajado en ampliar
y homogeneizar la retribución variable para que

no dependa sólo de la decisión del superior

Sol Meliá en cifras

al detalle

• Sol Meliá es una compañía con una plantilla de 33.000 personas y con más de 300 hoteles en todo el mundo.
• El grueso de la plantilla de Sol Meliá está en España, donde trabajan alrededor de 9.800 personas. En el resto de Europa,

la compañía da trabajo a 1.100 personas; en Cuba, a unas 6.800 personas; en Norteamérica, a 8.200; en Sudamérica, a 2.200;
y en el continente asiático, a 3.000 personas. 

• RR HH tiene presencia no sólo en palma de Mallorca –que es donde están las oficinas centrales–, sino que el departamento tam-
bién existe en Madrid, en diferentes países europeos como Francia, Alemania o Italia. En el resto de continentes, la com-
pañía tiene sedes corporativas en Miami, Sao Paolo y Shangai.

• El departamento de RR HH está formado por unas 80 personas distribuidas en las diferentes sedes corporativas. 



<<
  /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




