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Ricard Alfaro, presidente de Aedipe Catalunya

Con el objetivo de ampliar el contenido y, por tanto,
el colectivo al que se dirigía Aedipe Catalunya, ya en
2009 la asociación catalana, encargada ese año de
organizar el Congreso Nacional de Aedipe en Tarra-
gona, escogió hacerlo poniendo el foco en direccio-
nes generales y todos aquellos directores funciona-
les con equipos de personas a su cargo. Fue todo un
éxito. El número de asistentes registró un record his-
tórico. Con los mismos objetivos, y más reciente-
mente, Aedipe Catalunya ha puesto en marcha dos
nuevas iniciativas: HR Experiencies y el socio corpo-
rativo.

Socios corporativos: una nueva fórmula 
En los últimos meses Aedipe Catalunya ha ideado
una nueva vía para su asociacionismo: la del socio
corporativo. Hasta ahora sólo un profesional, a título
individual, podía ser socio y con esta nueva fórmula
también una compañía puede serlo, con derecho a
la inscripción de cuatro de sus profesionales.
“Empresas como Seat, Pnicómaco, IDD, Compen-

sa, UOC, Cuatrecasas, Toulouse Business School -
Campus Barcelona, Catalana de Occidente o Port de
Barcelona se han asociado mediante esta fórmula –
explica Ricard Alfaro–. En la mayoría de los casos
alguno de sus responsables de Recursos Humanos

ya eran socios y se han sumado directores de otras
áreas funcionales, lo que nos hace pensar que nues-
tra intención de abrir la institución a todo directivo
con equipo a su cargo es acertada”. Porque desde la
Junta Directiva de Aedipe Catalunya se han llevado a
cabo reflexiones muy profundas acerca de la misión
y visión de la asociación: “Está ganando fuerza la
idea de que el director de personas es el manager
que tiene personas a su cargo y que el director de
RRHH debe ser el directivo que provee a esos direc-
tores de personas de herramientas, tecnologías, pro-
cesos, coching, etc. Con este concepto la función de
RRHH gana peso cualitativo dentro de la empresa”. 
Alfaro cree que el director de Recursos Humanos,

además, tiene una misión poliédrica, porque es eco-
nomista, abogado y consultor y para las que tiene
que desarrolar unas competencias muy específicas.
“Desde Aedipe Catalunya intentamos formar e infor-
mar para desarrollar las funciones de economista y
abogado del director de Recursos Humanos, con
seminarios y encuentros acerca de la legislación
laboral, de compensación y beneficios, de conve-
nios… y también trabajamos la parte consultora con
programas de detección del talento y otros temas”.

Para el presidente de Aedipe Catalunya, a la venta-
ja de apertura temática, se suma otra de tipo más
organizativo, como es la posibilidad de crecer en
número de socios: “Somos una asociación de unas
1.000 personas y el crecimiento vegetativo si nos
quedábamos en directores de RRHH no podía ser
mucho mayor, mientras que si nos abrimos a todo
manager con personas a su cargo esto varía”.

El caso de Seat en HR Experiences
“Nuestra asociación tiene presencia en la mayoría
de las empresas más potentes de Cataluña –expli-
ca Ricard Alfaro–, lo que creemos que nos aporta
una enorme potencia. Queríamos aprovechar ese
valor porque creemos que hay muchas experien-
cias en gestión de personas en esas compañías
que son motivo de benchmarking. Por eso pensa-
mos en unos encuentros, que denominamos HR
Experiencies, que mostrasen a nuestros asocia-
dos, desde la propia empresa que explica su buena
práctica y por parte de sus mismos directivos”. La pri-

mera de las sesiones de HR Experiences se desarro-
lló en Seat a finales de octubre y mostró sus mejores
prácticas de desarrollo de potencial de las personas
como valor de empresa. Destaca que Seat es la única
compañía española con capacidad para diseñar, des-
arrollar, fabricar y comercializar automóviles y Xavier
Ros, su director de Personal quien hizo la presenta-
ción de la jornada, es uno de los directivos de Recur-
sos Humanos con más proyección del sector auto-
movilístico en toda Europa, como lo ha reconocido
recientemente la revista Automotive News Europe.
“Demasiadas veces la función de Recursos Huma-

nos ha hecho cosas muy interesantes –opina Alfaro–
pero desde el ostracismo mediático, y nosotros cre-
emos que eso debe cambiar. Vamos a intentar que
las buenas prácticas en gestión de personas de algu-
nas de las más importantes compañías de Cataluña
sean también noticia”.
HR Experiences, que se celebrará semestralmente,

se plantea como un complemento a las más de 40
actividades que organiza Aedipe Catalunya a lo largo
del año.

Observatorio de RRHH, una iniciativa ya madura
Por otro lado, una iniciativa que ya ha cumplido
más de un año de funcionamiento, y que también
surgió de las ideas de la Junta Directiva actual, es
la del Observatorio de RRHH. “Nació con el objeti-
vo de ejercer de lobby, de poner en valor a la aso-
ciación como uno de los agentes más activos en el
mundo en las relaciones laborales y convenios

colectivos en Cataluña –dice Alfaro–. Queríamos
buscar un foro que permitiese poner sobre la mesa
las inquietudes más importantes de la dirección de
personas a las empresas en un marco de entorno
jurídico y legal complicado. Desde nuestro punto
de vista no lo puedes gestionar en grandes foros,
en sesiones abiertas a 200 personas, porque con-
sigues trasmisión de información, pero es muy
difícil la interactuación. Por eso decidimos que
celebraríamos foros de pequeño formato en el 
que siempre invitamos a una persona de relevan-
cia y que por turnos rotatorios asistieran socios de
Aedipe Catalunya. Con este formato de desayuno
de trabajo los invitados se encuentran en un entor-
no de confianza que les mueve a participar”.
Para Ricard Alfaro “el segundo objetivo era que las

personas que están en la palestra de las relaciones
laborales en Cataluña supieran que detrás de los
directores de RRHH hay una asociación  corporativa
que los representa y que es un interlocutor válido
para estos temas” �

Aedipe Catalunya, 
la asociación de directivos 
con equipos a su cargo

Desde que en 2008 se renovó la Junta Directiva de Aedipe Catalunya, su nuevo
presidente, Ricard Alfaro, tuvo claro dónde había que concentrar esfuerzos: la aso-
ciación debía transformarse dirigiéndose al director de personas, entendido como
cualquier directivo con personas su cargo. Sólo así la entidad crecería, tanto en
número de socios como en trascendencia e influencia empresarial y social.

El director de RRHH tiene una misión poliédrica, 
porque es economista, abogado y consultor y necesita 

desarrollar unas competencias muy específicas
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