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Asunto: Comisión de RRHH de la Agrupació d’Industrials del Baix Vallès 

Día y hora: Miércoles, 27 de abril de 2022 de 9:30h a 11:00h 
 
Objeto de la reunión de la comisión:  
 

Mediante la presente les remitimos la convocatoria a la reunión trimestral de la comi-

sión de RRHH de la AIBV que por su interés extendemos la invitación a todos los 

socios. 

Como recordarán, las últimas reuniones con los afiliados tuvieron un éxito notable de 

asistencia, en las dos últimas se trató el tema del teletrabajo y la reforma laboral. Pues 

bien, tal y como se acordó en el seno de la Comisión de RRHH en esta próxima sesión 

de trabajo, que se celebrará finalmente el 27 de abril, de forma presencial, se abor-

dará el tema de la RETRIBUCIÓN FLEXIBLE.  

La reunión de la comisión se plantea en tres bloques, uno primero en el que la Sra. 

Rosa Lopez, Directora de RRHH de la empresa afiliada Synergie nos expondrá sobre 

La importancia de implantar medidas de Flexibilidad y los Beneficios Sociales para 

atraer y retener Talento, en un segundo bloque, el Sr. Ignacio de las Heras Solé, Con-

sultor en Previsión Social en Mapfre,  dedicado a la Previsión Social Empresarial, im-

plantando sistemas de retribución alternativa para directivos, fidelización y retención 

del talento, nos expondrá sobre las Novedades en retribución flexible y beneficios so-

ciales para este 2022. Planes de Pensiones de Empleo: aspectos prácticos y en un 

tercer bloque los asistentes, compartirán, si lo desean, aquellas medidas en materia 

de retribución flexible que tienen implantadas en sus empresas o cuales tienen interés 

en adoptar y los beneficios que dichas medidas aportan a su organización.   

  

Rogamos confirmen su asistencia por teléfono al 93.544.01.80 o bien por correo elec-

trónico a aibv@aibv.org 

  

ORDEN DEL DíA 

  

9:30h a 9:40h   

Bienvenida a cargo del Sr Antoni Noguerol, Presidente de la Comisión de RRHH de la 

AIBV 
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9:40h a 10:05h  

La Sra. Rosa Lopez, Directora de RRHH en Synergie, expondrá sobre La importancia 

de implantar medidas de Flexibilidad y los Beneficios Sociales para atraer y retener 

Talento, 

 Medidas que generan retención  

 Key Points  

 

10:05h a 10:30h  

Sr. Ignació de las Heras Solé, Consultor en Previsión Social en Mapfre expondrá sobre 

las Novedades en retribución flexible y beneficios sociales para este 2022. Planes de 

Pensiones de Empleo: aspectos prácticos. 

Introducción: Definiciones.  

 Aspectos a tener en cuenta para la implantación.  

 Ejemplos: Seguro de vida, planes de pensiones de empleo, Compromisos por pensiones, Se-

guros médicos etc.  

 Otros temas de interés: Como retener personas clave/Blindaje de salarios  

 

10:30h a 11:00h  

-Intercambio de impresiones con los invitados así como planteamiento de aquellas 

dudas que tengas sobre esta materia los asistentes a la reunión. 

-Los asistentes compartirán, si lo desean, aquellas medidas en materia de retribución 

flexible que tienen implantadas en sus empresas o cuales tienen interés en adoptar y 

los beneficios que dichas medidas aportan a su organización 

 

Confiando en su asistencia, con la posible puntualidad, aprovecho la ocasión para 

ponerme a su disposición.  

 

Atentamente, 
 
 
Antoni Noguerol Arias 
Presidente de la Comisión de RRHH de la AIBV 


