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Licenciada en Derecho y con un máster en
Dirección de Recursos Humanos por el
Instituto de Empresa, Esther Estepa ha
desarrollado toda su carrera profesional
en el sector servicios y ha realizado distin-
tas funciones dentro del área de Recursos
Humanos. Desde el mes de abril del año
pasado es responsable de la dirección de
Recursos Humanos del Grupo Rentokil
Initial en España, con el objetivo, según
afirma, “de consolidar el peso de la fun-
ción del área como socio estratégico del
negocio, alineado con los valores corpora-
tivos definidos por la central del grupo en
Londres y que deben ser claves para toda
la organización en el mundo.



¿Cómo está estructurado su departamento?

El área de Recursos Humanos se incardina den-
tro de la Central de Servicios de Soporte, que es
la que se encarga de dar servicio en las áreas
comunes a todos los negocios, tales como Sis-
temas, Administración o Recursos Humanos.
Este departamento se divide fundamentalmen-
te en tres áreas diferenciadas: Administración
de Personal, Relaciones Laborales y Selección,
Formación y Desarrollo. 

En concreto, Selección presta apoyo centrali-
zado a los distintos procesos que se producen
en la compañía: inserta anuncios en prensa,
gestiona las webs de empleo y da apoyo en las
entrevistas.

¿Cuál considera que es la imagen de empleador

que transmite su grupo?

La de una multinacional que se ha ido consoli-
dando en España durante más de 25 años, a
fuerza de ofrecer a sus clientes servicios y pro-
ductos de calidad. En otras palabras, la de una
organización internacional que en estos mo-
mentos ha acometido unos planes de expan-
sión que abrirán muchas oportunidades para
los profesionales que quieran comprometerse
con nuestro proyecto.

¿Y el perfil más demandado?

Debido a la diversidad de actividades que desa-
rrollamos, no existe un único perfil que poda-
mos señalar como el más demandado. Se
requieren tipos de empleados que van desde
titulados superiores y medios, especializados
en distintas áreas, hasta puestos medios de ad-
ministrativo, con diferentes grados de expe-
riencia. Para ello, habitualmente buscamos per-
sonas con un título en Formación Profesional y
perfiles más básicos en cuanto a titulación,
pero que son complementados con programas
de formación específica que proporciona la
compañía y que capacitan a nuestros emplea-
dos para realizar su trabajo con garantías de
seguridad y calidad.

Entonces, utilizarán procesos de selección ade-

cuados para cada categoría…

Efectivamente. Hay dos clases de procesos de
selección totalmente distintos: el que se corres-

ponde con el personal poco cualificado y el del
resto del personal. Aunque intentamos que los
primeros también tengan una evolución y rete-
ner el talento, porque en el mercado de trabajo
actual es muy difícil reclutar personal poco cua-
lificado, en cualquier sector y categoría.

¿Por qué cree que es tan complicado encontrar

personal poco cualificado?

Por una coyuntura demográfica y económica.
Hace cinco años aproximadamente, coincidió
con que en España, debido al bajo grado de la
tasa de natalidad, no había renovación de la po-
blación. Y hasta que no hubo grandes remesas
de inmigrantes, el mercado de trabajo se quedó
desierto, ya que todo el mundo estudiaba en la

universidad. Todo esto lo hemos estado pagan-
do en los últimos años. 

Se trata, por tanto, de un sector que tiene ca-
racterísticas muy especiales desde el punto de
vista de la selección. Además, resulta muy difí-
cil de fidelizar.

¿Qué tipo de campañas han puesto en marcha

últimamente para atraer potenciales candida-

tos?

Dentro del área de Selección, se trabaja activa-
mente para mantener constantemente abiertas
las distintas fuentes de reclutamiento que utiliza-
mos, de forma que nos permitan captar y atraer
diferentes perfiles y tomar el pulso en cada
momento sobre cómo se encuentra el mercado. 

De igual forma, mantenemos un contacto
muy activo con distintos centros e instituciones
formativas, que nos ayudan a establecer rela-
ción con los potenciales candidatos.

¿Cuál es, entonces, la relación que mantienen

con universidades, escuelas, ETT…?

Tenemos una colaboración activa y directa con
las universidades y centros de formación. A tra-

vés de la firma de distintos convenios de cola-
boración trabajamos en programas de prácti-
cas, que resultan beneficiosos para ambas par-
tes: los alumnos participan de la realidad de la
empresa y a las compañías nos dan la oportuni-
dad de incorporar a nuestra organización perfiles
más júnior que aportan más dinamismo.

¿Qué destacaría de sus criterios de selección de

personal?

Nuestra búsqueda se orienta no sólo a perso-
nas cualificadas técnicamente, sino también a
profesionales con capacidad de comprometer-
se con la compañía y nuestros clientes, con ap-
titudes tales como la capacidad de trabajar en
equipo, las posibilidades de desarrollo y adap-
tación a un mercado cada vez más cambiante y
competitivo. Por ello, hemos definido una serie
de competencias clave para nuestra organiza-
ción, que son los criterios por los que nos guia-
mos en la búsqueda de los mejores profesiona-
les para nuestra compañía y que se centran en
las siguientes áreas: personas, ritmo, empuje y
desempeño. 

¿Qué pesa más a la hora de elegir a un candida-

to: las competencias o la experiencia?

Principalmente, lo que se pretende conseguir
es el equilibrio entre ambos factores. En algu-
nos puestos, para nosotros es imprescindible
contar con profesionales que tengan un bagaje

de experiencia previa, pero que posean tam-
bién las competencias claves que requiere el
grupo, para lograr una buena adecuación entre
el perfil del candidato y el puesto.

En otros casos, es vital que el candidato cuen-
te, sobre todo, con las competencias, ya que
desde la empresa, tal y como señalamos ante-
riormente, se dota de la formación técnica ne-
cesaria, puesto que la particularidad de algunos
de nuestros servicios hace que no encontremos
en el mercado el tipo de profesionales que
nuestro negocio demanda. 

Finalmente, lo que buscamos en todas las
personas que integran la organización son pro-
fesionales capaces de aportar valor añadido en
sus funciones, tanto para la compañía como
para nuestros clientes.

¿Qué herramientas y métodos utilizan en un

proceso de selección?

En primer lugar, es importante diferenciar la
naturaleza de cada proceso y del puesto que se
pretende cubrir. En el diseño de las fases de
éstos, entran en juego desde pruebas psicotéc-
nicas y grupales hasta entrevistas de distinta
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Debemos ofrecer a los candidatos
una empresa comprometida con
ellos y con su carrera

Buscamos profesionales cualificados técnicamente,
pero también que sean capaces de comprometerse

con la compañía

Con más de 70.000 empleados repartidos en cerca de 40 países de todo el 

mundo, Rentokil Initial es una de las empresas más importantes en servicios de

higiene, limpieza y prevención. En agosto de 2005, la compañía efectuó una 

reestructuración en su organización y pasó de ser una estructura por países a

otra por líneas de negocio. En España, presente desde 1981, dispone de cuatro

áreas: Initial Cleaning Services, dedicada a la limpieza de edificios e instalaciones;

Initial Textiles e Higiene, especializada en servicios integrales de mantenimientos

para cuartos de baño; Rentokil Pest Control, para el control y la prevención de

plagas; y Ambius, proveedor de plantas de interior y conjuntos ornamentales. En

total, son más de 4.000 empleados los que trabajan para la compañía en nuestro

país a través de 12 delegaciones y dan servicio a unos 20.000 clientes. 
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Datos de Rentokil Initial

• Rentokil Initial presta servicios en más de 40 países del mundo y su número de empleados supera los
70.000.
• En el 2006 su incremento de ingresos fue superior al 12,7%. En ese mismo año, el aumento de la
retención de clientes subió hasta el 89%. Los beneficios de explotación fueron de 277 millones de libras.
• Rentokil Initial inició sus actividades en España en 1981. 
• Actualmente cuenta con 4.000 empleados, 12 delegaciones y 20.000 clientes repartidos por todo
nuestro país. 

tipología (en profundidad, de incidente crítico,
por competencias, etc.), para lograr que el can-
didato ponga de manifiesto no sólo sus conoci-
mientos técnicos, sino también sus competen-
cias y actitudes. 

Los procesos suelen tener varias fases, en las
que participan personas especialistas en recur-
sos humanos y otras especializadas técnica-
mente en el negocio, que aportan su criterio
técnico, muy importante también en los proce-
sos de selección.

¿Y qué papel desempeña la formación en sus

procesos de selección? 

Es fundamental, ya que nos ayuda a trazar el iti-
nerario formativo que han de seguir los candi-
datos en un puesto, para su correcta adaptación
al mismo. Sabemos que puede constituir un
elemento diferencial en un proceso de selec-
ción, ya que contar con un buen plan de forma-
ción de cara al candidato puede hacer que la
persona se incline más por una empresa que
por otra. También consideramos que un buen
plan de formación incide directamente en la
motivación y el compromiso de los candidatos
con la compañía y les dota, además, de las he-
rramientas necesarias para lograr que la orga-
nización en su conjunto esté orientada hacia un
desempeño excelente.

¿E Internet?

La red es muy importante, puesto que nos per-
mite la publicación instantánea de las vacantes
externas que precisa la compañía. También nos
facilita la gestión con mucha rapidez y agilidad
de las candidaturas que recibimos.

¿Cuándo acuden a proveedores externos?

Generalmente, se externalizan determinados
procesos en función del tipo de perfil, la espe-
cialización que requiere y la necesidad de reali-
zar una búsqueda más focalizada. También se
acude a proveedores cuando se estima que no
contamos, desde RR HH, con el tiempo necesa-
rio para dedicar a un proceso concreto. 

La forma de trabajo con los proveedores internos
se produce a través de una estrecha colaboración,

en la que intentamos

hacerles partícipes de la descripción exacta del
candidato que buscamos, incluidas las compe-
tencias que tendría que poseer. Así pues, procu-
ramos tener una comunicación fluida que
garantice la cobertura del puesto con el candi-
dato más idóneo y en sintonía con las necesida-
des y la cultura de la compañía.

¿Cuál es la relación entre su departamento y su

cliente interno?

Si tenemos en cuenta que todas las personas de
la organización están orientadas al cliente, Re-
cursos Humanos como departamento tampoco
puede defraudar en este sentido. Como área de
la Central de Servicios Compartidos, todos los
que trabajamos en ella tenemos muy claro que
la relación con el cliente interno ha de ser muy
constante y fluida, con el fin de aunar esfuerzos
para conseguir que la compañía logre sus objeti-
vos desde cada uno de sus departamentos, sin per-
der el contacto cercano con nuestros empleados. 

Esta división tiene que transmitir a toda la
organización lo importante y fundamental que
es el papel que desempeña cada empleado en
el desarrollo de la compañía.

Como parte de un grupo empresarial, ¿las políti-

cas de selección vienen marcadas por la central

o cada filial o delegación tiene independencia?

En una organización presente en más de 40 paí-
ses, como es el caso de Rentokil Initial, es muy
difícil la centralización total de sus procesos. El
área de Recursos Humanos en España mantie-
ne una autonomía que le garantiza la posibili-
dad de recoger las peculiaridades del mercado
nacional. En nuestro caso, la selección está des-
centralizada en función de las categorías: en la
selección de categorías más básicas, desde la
Central de Servicios Compartidos se asesora y
apoya a las áreas en sus distintos procesos de
selección y en las dificultades que les pueden

surgir, y se interviene en éstas cuando se re-
quiere. En cuanto a la selección de categorías
medias, los procesos están centralizados.

¿Qué oportunidades de desarrollo de carrera

existen en su empresa?

La compañía apuesta por personas comprome-
tidas con su trabajo y nuestros clientes, por lo
que parece natural que la empresa tenga el mis-
mo sentido de reciprocidad. Por ello, en la co-
bertura de las vacantes que se producen se pri-
ma, por encima de todo, la promoción interna.
La organización, en función de las vacantes y de
las oportunidades que se pueden crear, debe
corresponder a los empleados procurándoles
un desarrollo profesional satisfactorio, como

forma de mantener y mejorar sus conocimien-
tos actuales y los que pueda adquirir a medio y
largo plazo, que les posibiliten para asumir res-
ponsabilidades ante los nuevos retos que nos
ofrece el mercado. 

También consideramos el desarrollo de carre-
ra como una idónea herramienta de retención
de aquellas personas cuyo desempeño, aparte
de ser excelente, es vital en el desarrollo de
nuestro negocio.

¿Considera que su sector tiene peculiaridades a

la hora de la selección de personal?

No presenta más particularidades que la de ser
una empresa del sector servicios, con todo lo
que ello conlleva, en un mercado cada vez más
complejo y dinámico que nos exige una gran
rapidez y capacidad de adaptación. 

¿La masiva llegada de emigrantes a España ha

supuesto cambios en sus procesos de selección?

He de decir que no muchos más que al resto de
las empresas del mercado. Estos perfiles se van
introduciendo poco a poco en todas las organi-
zaciones, y el proceso de selección ha de reali-
zarse en las mismas condiciones que los que
siguen los demás candidatos.

Por ejemplo, en la división de limpieza tene-
mos un 50% de personal de limpiadores inmi-
grantes y se tiende cada vez a más. No en vano,
paulatinamente este colectivo va teniendo una
mayor presencia en el mercado de trabajo en
general, y en muchos otros puestos también,
porque poco a poco representan un porcentaje
más alto en la sociedad. 

¿Cuáles son los retos de su departamento?

¿Qué considera que hay que mejorar?

Básicamente, yo creo que son: proporcionar a
nuestros clientes un servicio de garantía y cali-
dad, y adecuar las necesidades de nuestros em-

pleados a la evolución de nuestra organización
y del mercado. En el área de Selección, en con-
creto, ofrecer a los candidatos una empresa que
se comprometa con ellos y que les ofrezca una
alternativa para desarrollar su carrera.

Seguramente podríamos señalar muchas
áreas en las que nos gustaría introducir todo
tipo de mejoras, pero para hacerlo bien tene-
mos que trabajar con rigor, abordando los te-
mas, reflexionando y analizando perfectamente
todos los puntos de vista, con el fin de lograr
convertirnos en una organización de referencia
no sólo para nuestros clientes, sino también
para nuestros empleados y candidatos ■

redaccion@custommedia.es

La formación puede constituir un elemento 
diferencial en el proceso de selección

al detalle



<<
  /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




