
JORNADA: “La previsión social complementaria como oportunidad 
para nuestras organizaciones”. 28/09/2022. Inscripción abierta

Aedipe Catalunya, en colaboración con Aon y el Observatorio de los Sistemas Europeos 
de Previsión Social Complementaria, organiza esta jornada para abordar la implantación 
de sistemas de previsión social complementaria en las empresas. 

 
Data: miércoles, 28 de septiembre de 2022  
Horari: de 9:30 a 11:00 h. 
Sala: Auditorio del Hotel Catalonia Diagonal Centro 
         C/ Balmes, 142-146 · 08008 Barcelona

El futuro de las pensiones se lidera hoy y las organizaciones juegan un papel crítico a la 
hora de implantar sistemas de ahorro a la jubilación que aseguren el bienestar de sus 
personas y sus familias.
En la jornada “La previsión social complementaria como oportunidad para nuestras 
organizaciones”, que organizamos desde Aedipe Catalunya con la colaboración especial 
del Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria y de Aon, 
abordaremos desde distintos prismas el valor que aportan las organizaciones y la 
oportunidad que tienen sus líderes hoy para sensibilizar, conocer y actuar en materia de 
previsión social.
 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
 
Para asistir al evento es necesario registrarse, indicando nombre, apellidos, empresa, 
cargo y datos de contacto. Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de 
confirmación.
El organizador se reserva el derecho de valorar y no aceptar cualquier registro.

 

https://www.google.com/maps/dir//Hotel+Catalonia+Diagonal+Centro,+Carrer+de+Balmes,+142,+146,+08008+Barcelona/@41.3940882,2.1527972,16.25z/data=!3m1!5s0x12a4a290fbbe906b:0xe54a434cd144b32e!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12a4a290f98db7dd:0xc06a8896dbbfd708!2m2!1d2.1568421!2d41.3939329!3e0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2xAomS0mFDn8QsZj6YaRJ6tjy7ObMsTgILMJK1Rj1l-IL-A/viewform


PROGRAMA
9:15 h. Recepción y registro
9:30 h. Presentación de la jornada

Pere Ribes, Presidente de Aedipe Catalunya
Javier Fernández Pueyo, Director Aon Human Capital & Health Solutions de 
Cataluña y Baleares

9:35 h. El futuro de la previsión social complementaria
    Javier Varea, Director del Observatorio de los Sistemas Europeos de 

Previsión Social Complementaria
    Entrevista: Claudia Domínguez, Consultor Senior Retirement en Aon
9:55 h. Tendencias del mercado sobre jubilación. Qué pueden hacer las empresas hoy
    José Luis Martín Trujillo, Director Retirement en Aon
    Aldara López, Consultor Senior Retirement en Aon
10:15 h. Mesa redonda: “Papel que juegan las organizaciones para cuidar el bienestar 
financiero de sus personas”
    Itziar Rabasa, HR Director Iberia en Werfen
    Miguel Núñez, HR Director Iberia en Linde Iberia
    Segundo López, HR Director Iberia & S&O en Tech Data
11:00 h. Café networking


