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La gran cita anual de los recursos humanos
XVI PREMIOS EXPANSIÓN A LA INNOVACIÓN EN RECURSOS HUMANOS

Vodafone, Ecoembes, Telefónica y Henkel Ibérica fueron los ganadores de esta edición en la que Antonio Huertas, presidente de Mapfre,  
recibió el Premio Mejor Presidente por su apoyo a la gestión de personas. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, presidió el acto. Por Expansión

M
ás de 300 personas acu-
dieron este martes al 
Hotel Palace de Madrid 
a la entrega de los XVI 

Premios EXPANSIÓN a la Innovación 
en Recursos Humanos. Directores de 
RRHH, representantes de los grandes 
grupos de recursos humanos, consul-
toría, firmas de cazatalentos y escue-
las de negocios se reencontraron en lo 
que ya se conoce como La gran cita 
anual de los recursos humanos. 

Estos galardones son un recono-
cimiento a las mejores prácticas en 
gestión de personas. Mercer, Grupo 
Norte y Nationale Nederlanden han 
sido los patrocinadores de esta edi-
ción, que contaba con la colaboración 
de Marqués de Riscal. La dirección 
técnica corre a cargo de IE University 
desde el inicio de esta convocatoria. 

El evento 
Vodafone, Ecoembes, Telefónica y 
Henkel Ibérica recibieron los premios 
de la noche, mientras que los accésit 
fueron para Mutua Madrileña, Alpha-
bet España, EY, Securitas Direct, ING 
y 3M España. El acto estuvo presidi-
do por Magdalena Valerio, ministra de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad So-
cial, quien entregó el Premio Expan-
sión al Mejor Presidente por su apo-
yo a la gestión de personas a Anto-
nio Huertas, presidente de Grupo 
Mapfre. Como novedad, este año se 
otorgó el premio Índice EXPANSIÓN, 
un ránking que reconoce las 20 em-
presas premiadas en más ocasiones 
desde el nacimiento de los premios en 
2003. Everis fue la galardonada.  

En su discurso, Valerio aseguró que 
“no puede ser que el mundo de la for-
mación viva de espaldas al mundo 
laboral”. Asimismo, hizo referencia 
a la conexión que debe haber entre 
la formación y el empleo: “Es nece-

A la izquierda, la ministra  
de Trabajo, Migraciones  
y Seguridad Social, Magdalena 
Valerio, entrega el premio  
al mejor presidente por  
su apoyo a la gestión de personas 
a Antonio Huertas, presidente  
de Grupo Mapfre.  
Abajo, la ministra Magdalena 
Valerio, con Ana I. Pereda, 
directora de EXPANSIÓN,  
Antonio Huertas, y Antonio 
Fernández-Galiano, presidente  
de Unidad Editorial.

Abajo, de izquierda a derecha: Alejandra López-Baissonn, directora de RRHH de 3M; Rocío Carrascosa, consejera delegada de Alphabet España; Marta Machicot, directora global de RRHH de Telefónica; Remedios Orrantia, 
directora de RRHH y espacios de Vodafone; Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN; Antonio Huertas, presidente de Grupo Mapfre; Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; Antonio 
Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial; Stefania Bedogni, directora general corporativa de Unidad Editorial;  Rafael González-Palenzuela, director de RRHH de Mutua; Marije Scholma, directora de RRHH y 
subdirectora general de Nationale Nederlanden; Pilar Rojo, directora del Centro de RRHH de IE University. Arriba, de izquierda a derecha: Montse Mateos, redactora de EXPANSIÓN; Álvaro Vázquez, director de gestión de 
personas de Securitas Direct; Tino Fernández, redactor jefe de EXPANSIÓN; Teresa Gallastegui, directora de la división de personas y organización de Ecoembes; José Luis Risco, director de RRHH de EY; Isaac Vitini, director 
de RRHH de ING; Olga de Aza, directora nacional de soluciones de RRHH de Grupo Norte;  Albert Solé, responsable de relaciones laborales de Henkel Ibérica; Flora García, responsable del área de people de Everis; 
Conchita Navarro, gerente de RSC y proyectos sociales de Mutua; Rafael Barrilero, socio de Mercer; Pablo de Porcioles, publisher de EXPANSIÓN.
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sario formarse en conocimientos y ap-
titudes”. Además, la titular de Traba-
jo destacó que una sociedad como la 
nuestra “no puede permitirse el lujo 
de jóvenes que no encuentran traba-
jo”. Valerio aprovechó para recordar 
el plan de choque que planea el Go-
bierno para el empleo juvenil y el tra-
bajo inclusivo: “El futuro del trabajo 
ya está aquí y no podemos perder el 
tren de la digitalización, la robótica 
o el big data”. 

Premios con solera 
Quince años avalan la calidad y la ri-
gurosidad de estos premios. Desde su 
puesta en marcha en 2003, IE Univer-
sity es la encargada de recibir las prác-
ticas y valorarlas antes de presentar-
las al jurado que, por el método ciego, 
decide cuáles son las diez prácticas 
ganadoras. Esta institución ha anali-
zado un total de 1.028 proyectos, pro-
cedentes de 776 empresas. En esta 
edición han participado 70 empresas 
con 90 prácticas.  

Este año el jurado ha valorado la 
calidad de las prácticas y la innova-
ción respecto a ediciones anteriores. 
Destacan, sobre todo, el interés de las 
organizaciones, no tanto por inno-
var como por lanzar iniciativas que 
tengan un impacto directo en la cuen-
ta de resultados y que sean sostenibles 
en el tiempo. Entre las ganadoras 
coincidieron en resaltar la eficiencia y 
su contribución al cambio cultural, 
algo que también apreciaron entre el 
resto de las prácticas participantes 
que, un año más, comparten el in-
terés de las organizaciones por no per-
der el tren de la transformación tecno-
lógica, la diversidad y, más que nun-
ca, la atracción y fidelización del talen-
to. Las iniciativas que promueven la 
formación y el desarrollo profesio-
nal eran las más numerosas este año. 
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Olga de Aza, directora nacional de soluciones de RRHH de Grupo 
Norte, entrega el accésit a Álvaro Vázquez, director de gestión  
de personas de Securitas Direct. 

Isaac Vitini, director de RRHH de ING, recogió el accésit  
de manos de Pilar Rojo, directora del Centro de RRHH  
de IE University.

Pablo de Porcioles, publisher de EXPANSIÓN, entrega el accésit  
a Alejandra López-Baissonn, directora de RRHH de 3M.

En el centro, Rafael Barrilero, socio de Mercer, junto a Rafael  
González-Palenzuela, director de RRHH, y Conchita Navarro, gerente 
de RSC y proyectos sociales, ambos de Mutua Madrileña, que se llevó 
uno de los seis accésit de la noche. 

A la izda., Rocío Carrascosa, consejera delegada  
de Alphabet España, sostiene el accésit junto a Montse 
Mateos, redactora de EXPANSIÓN.

Marije Scholma, directora de RRHH y subdirectora general  
de Nationale Nederlanden, entrega el accésit a José Luis Risco,  
director de RRHH de EY.

Albert Solé, responsable de relaciones laborales de Henkel Ibérica, 
sostiene el premio junto a Tino Fernández, redactor jefe de EXPANSIÓN.

Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN, entrega el premio a Teresa 
Gallastegui, directora de la división de personas y organización  
de Ecoembes.

A la izq., Marta Machicot, directora global de RRHH de Telefónica, 
recogió el premio de manos de Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN.

A la dcha., Stefania Bedogni, directora general corporativa de Unidad 
Editorial, que  entregó el primero de los cuatros premios de la noche  
a Remedios Orrantia, directora de RRHH de Vodafone.

Antonio Fernández-Galiano, presidente de Unidad Editorial, entrega el 
premio ‘Índice EXPANSIÓN’ a Flora García, directora de people de Everis.

Antonio Huertas, presidente de Grupo Mapfre, durante su intervención, después de recibir  
el ‘Premio EXPANSIÓN Mejor Presidente’ por su apoyo a la gestión de personas. 
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De izda. a dcha., Pedro Checa, cofundador de Jointalent, con abogados de Baker McKenzie: Esther Maza, socia; David Díaz, socio 
responsable de laboral; y Fermín Guardiola, socio y presidente del comité directivo de laboral para EMEA.

Elena Sanz, directora general de RRHH de Mapfre, e Ignacio Baeza, vicepresidente  
de Mapfre. 

De izda. a dcha., Rafael Barrilero, socio de Mercer; María García, socia 
fundadora de Smart Culture; y Jesús Vega, escritor y conferenciante, 
miembros del jurado de esta edición de los premios. 

De izda. a dcha., Julio Moreno, socio de Korn Ferry; Gaspar González-Palenzuela, director de RSC de Sareb; 
Plácido Fajardo, socio director de Leaderland; y Luis Boyano, mago corporativo.

A la izda., Alberto Bocchieri, socio de Pedersen and Partners, con Javier 
Ruiz de Azcárate, presidente de Catenon. 

Socios de la firma de cazatalentos Headway. De izda. a dcha., Víctor 
Carulla, Carlos Alba, Astrid Groot y Juan María Nin.

Gemma Moral, líder de capital humano de PwC, y Juan Luis  
Díez-Calleja, socio director de recursos humanos de Deloitte.

De izda. a dcha., directivos de Mercer: David Novoa, director comercial; Santiago Rangel, director de cuentas 
globales; Pedro Polo, consejero delegado; y Juan Fajardo, director de márketing.

A la izda., Íñigo Manso, CEO de People & Digital, con Andrés Fontenla y 
Carlos Recarte, socios directores de Recarte & Fontenla Executive Search. 

Pilar Jericó, 
presidenta 
de Be-Up,  
y Luis 
Truchado, 
socio de 
Eurogalenus.
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