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Presentación 

Para diseñar una política salarial congruente y adecuada a las necesidades de la empresa 
y del trabajador, necesitamos conocer el comportamiento retributivo del mercado general y 
de referencia. Estudiar con detalle este comportamiento, su evolución en los últimos años y 
la tendencia para los siguientes es clave para alinear las políticas de Recursos Humanos con 
la estrategia de nuestra compañía.

Dada la trascendencia del tema, APD y Confianz, con la colaboración de Bolsa de Bilbao, 
Estrategia Empresarial y Grupo Adecco, organizan la jornada ”Directrices en materia 
retributiva para 2019” en la que se presentará la Guía Salarial Adecco 2018 que recoge 
también las tendencias de mercado y los nuevos perfiles profesionales. Así mismo, se 
analizarán aquellas cuestiones retributivas que desde una perspectiva jurídico laboral y 
fiscal están suscitando en la actualidad mayor interés por su novedad o su litigiosidad.

La sesión se complementará con la exposición de la experiencia práctica de i68,  
Premio Adegi a la Nueva Cultura de Empresa, y con un coloquio final en el que los  
asistentes tendrán la oportunidad de plantear a los expertos sus dudas sobre la temática.



Programa

08:45 h Recepción de asistentes

09:00 h Presentación

 Luis Herrando
 Presidente de Honor en Zona Norte 

APD
 Presidente 

IEISA

 Joaquín Moral
 Socio 

CONFIANZ

09:10 h Guía Salarial Adecco 2018. 
Tendencias de mercado y nuevos 
perfiles profesionales

 Susana Sosa
 Directora Permanent Placement 

ADECCO ESPAÑA

09:45 h Cuestiones de actualidad en materia 
retributiva desde la perspectiva 
jurídico laboral y fiscal

– Últimos pronunciamientos judiciales 
y criterios administrativos de mayor 
interés en materia retributiva desde  
una perspectiva jurídico-laboral y fiscal.

– Revisión de las recientes modificaciones 
en el régimen fiscal de “impatriados”.

 Begoña de Frutos
 Socio del Departamento Laboral  

GARRIGUES

 David Pérez Basconcillos
 Socio del Departamento Fiscal 

GARRIGUES

10:30 h Experiencia práctica:
 i68 (Premio Adegi a la 

Nueva Cultura de Empresa)
 Isabel Busto
 Directora General 

GRUPO i68

11:00 h Coloquio

 Modera:

 Joaquín Moral
 Socio 

CONFIANZ

 Intervienen:

 Susana Sosa
 Directora Permanent Placement 

ADECCO ESPAÑA 

 Begoña de Frutos
 Socio del Departamento Laboral  

GARRIGUES

 David Pérez Basconcillos
 Socio del Departamento Fiscal  

GARRIGUES

 Isabel Busto
 Directora General 

GRUPO i68

11:30 h Cierre de la jornada 
 (seguido de café-networking) 



Inscripción

Bilbao, 15 de noviembre de 2018

Jornada

Informaciones prácticas

•	Día: 15 de noviembre de 2018

•	 Lugar: Bilbao – Salón de Actos de la Bolsa de Bilbao 
 (José Mª Olábarri, 1)

•	Horario: Recepción de asistentes: 08:45 h
  Jornada: De 9:00 a 11:30 h (seguido de café-networking)

•	 Inscripciones:      www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Directrices en materia retributiva  
para 2019

•	 Utilice este código de invitación I1855JAW  
para inscribirse sin coste alguno a través de www.apd.es

•	 O a través de e-mail: inscripcionesnorte@apd.es,  
indicando nombre y apellidos, empresa y cargo.


