
COMIDA DE SOCIOS—6º AFTERWORK 

 

ACI celebra su Comida de Socios y un nuevo Afterwork 

Recursos Humanos II. Retención de talento. Contratos laborales 

El pasado lunes 18 de junio, al Restaurant Sparks - Taller de Brasa, tuvo lugar la tradicional Comida de 

Socios del verano en un espacio reservado para la asociación. En un ambiente distendido se puso  

en común las últimas novedades y problemáticas comunes en el sector, como por ejemplo la dificultad 

actual para encontrar personal cualificado. En relación a esto se propusieron líneas de actuación  

bastante interesantes que la Junta incorporará como objetivos de cara a este segundo semestre.  

También se presentaron los resultados de la encuesta realizada entre las consultorías asociadas sobre el 

sistema de retribución actual del sector, que aportó a los asistentes de la comida una visión general y dio 

pie a un debate posterior con interesantes conclusiones. Este documento estará disponible para los  

socios de ACI en el área privada del web.  

 

A continuación tuvo lugar el 6º Afterwork, sobre Recursos Humanos y retención de talento, centrado  

ésta vez en las cláusulas legales para la retención del talento y otras medidas que se pueden implantar 

en empresas de nuestro ámbito profesional. Para desarrollar el tema y resolver las dudas concretas de 

las consultorías, ACI invitó a Jordi García Arroyo, experto en Derecho Laboral de la consultoría   

Gesdocument, que explicó de forma muy clara qué vías existían actualmente y cuáles eran las más  

efectivas según su dilatada experiencia en este tema.  

 

Los socios de ACI dispondrán de un Informe con los principales puntos abordados durante el Afterwork al 

área de socios del web.  

 

ACI pone a disposición de sus asociados toda la documentación e información de las diferentes jornadas que organiza. Si  

queréis consultarla, la podéis encontrar en el área privada de socios de la página web www.acicat.org 

http://www.acicat.org

