News From Aon

Aon y Foro de Recursos Humanos crean el
International People Mobility Club en España
Será un punto de encuentro para todos los temas relacionados con la movilidad de las personas
dentro de las empresas
13 de junio de 2018.- Aon España y el Foro de Recursos Humanos han anunciado la creación del
“International People Mobility Club”, un punto de encuentro para todos los temas relacionados con la
movilidad de las personas dentro de las empresas. A través del Club, ambas entidades tienen como objetivo
desarrollar contenidos de actualidad, promover encuentros profesionales, difundir de forma creativa
información de interés sobre acciones concretas, personas y empresas vinculadas al sector, organizar
eventos, publicar informes y, en general, conectar a profesionales del ámbito internacional desde una visión
innovadora y atractiva.
Con la experiencia y liderazgo de Aon en el sector de la movilidad, el “International People Mobility Club”
potenciará todos los contenidos e información por medio del Foro RRHH como una de las plataformas de
comunicación líderes en el sector de los recursos humanos.
Para Francisco García Cabello, Fundador y Director General del Foro RRHH, “estamos seguros de que ésta
será una herramienta de comunicación clave para la movilidad en el ámbito internacional que nos exigirá
potenciar contenidos de calidad y especializado. Nosotros, desde el Foro de Recursos Humanos de Azc
Global, tenemos esa vocación desde los inicios de nuestro canal hace 15 años. Hacerlo con Aon,
celebrando estos años de presencia en el sector, es garantía de buen trabajo”.
Borja Prado, Director de Health and Benefits de Aon, afirma: “Cada día más, las empresas españolas
operan en los mercados internacionales, para ello deben ser rigurosas con el cumplimiento de las
obligaciones, y a su vez tener establecidos protocolos claros de actuación en la protección de los riesgos de
sus empleados. “International People Mobility Club” será un lugar de encuentro de todos aquellos temas
relacionados con la movilidad internacional y que preocupan a las empresas y a sus empleados.”
Ambas instituciones han generado un equipo de trabajo para pulsar de cerca, generar contenidos y
comunicación eficaz en un sector el de la movilidad internacional muy conectado con el talento.
El Club de la Movilidad quiere trabajar muy en contacto con empresas desde distintas modalidades de
colaboración que tienen a la movilidad Internacional como eje clave en sus organizaciones
Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de
soluciones de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las
posibilidades de nuestros clientes utilizando data & analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y
mejorar los resultados. Para conocer más visite http://www.aon.es.
Acerca de Foro de Recursos Humanos
El Foro Recursos Humanos es una plataforma de comunicación líder dedicada a los recursos humanos con más de 15
años de experiencia en nuestro país. Desde http://www.fororecursoshumanos.com permanentemente se concentran
opiniones, tendencias, contenidos y directivos de nuestro país en distintas áreas de influencia por medio de distintos
canales presenciales y on line. Todos los lunes se emite en Capital Radio un espacio a las 12 horas dedicado a las
personas y las empresas en directo.
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