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Lagun Aro crece del orden del 9% en ingresos por
primas y se encuentra en una fase de expansión
con el objetivo de estar presente en toda España
en el plazo de tres años. ¿Cuáles son, en materia de
personas, los principales retos de la compañía para
conseguir éste y otros objetivos?
Uno de los grandes retos estratégicos va encami-
nado al crecimiento rentable, que nos debe llevar a
toda España. Nuestra fuerza principal se encuentra
en País Vasco y Navarra, donde nacimos hace 27
años, y hoy estamos presentes en otras 17 provin-
cias, y nuestro objetivo es llegar a todo el país. Por
supuesto, este reto está relacionado con las perso-
nas. La expansión no sería posible si no hubiese
personas detrás, y el objetivo estratégico que tene-
mos que cumplir no será posible sin ellas. Eso sí,
no a cualquier precio, pues con las personas no se
puede trabajar a corto plazo, sino a largo. Ahora 
se habla mucho de si los contratos deben ser cor-
tos o largos, y yo creo que, pensando estratégica-
mente, las personas que queremos que ocupen los
puestos importantes tienen que estar comprometi-
das con el proyecto. Estamos trabajando en eso, en
dotar a la persona de un rol importante dentro 
de la empresa para que se sienta parte de ella y 
una de las vías para conseguirlo son las participa-
ciones en el capital y la representación de los
empleados en el consejo de administración. 

En cuanto a personas, dentro del plan estratégi-
co hemos desarrollado un modelo de liderazgo
basado en guiarlas hacia un objetivo y ayudarlas a
cumplir dicho plan, y yo estoy convencido de que
debemos creer en el proyecto para guiar mejor al
resto de empleados. Vivo a 90 kilómetros de aquí y
tardo más de una hora en llegar. Al principio, todo
el mundo me preguntaba por qué lo hago, a lo que
les contestaba que para ir a un proyecto bonito
invertía hora y media e incluso más. Un sitio 
donde no estoy contento, aunque esté a diez
minutos de casa, no me llama nada la atención. 

Lagun Aro tiene fama de ser una empresa donde se
mide todo...
Sí, siempre suele haber dudas cuando hablas de
proyectos con personas y sus compromisos y

muchas veces te preguntas: ¿Y la cuenta de explo-
tación? ¿Cómo contabilizar el retorno de la inver-
sión? Porque si no lo hay, no vale la pena gastar
dinero en una empresa consultora...

En mi caso, incluso me arriesgaría sin indicado-
res, por pura intuición, para saber cómo está mi
equipo, ya que yo sé cuándo está motivado y cuán-
do no; y con intuición y experiencia al final se pue-
de decir: “un grupo de personas motivadas y con
un objetivo claro puede hacer lo que se proponga
incluso en crisis”. 

¿Qué métodos utilizan para medir?
Una de las mediciones que estamos llevando a
cabo en cuestión de liderazgo son las evaluaciones
de 360º. Realizamos dos tipos de encuestas a los
trabajadores de Lagun Aro: las de 360º a las perso-

nas con responsabilidad sobre equipos y otra para
las personas sin ella, que se realiza entre su supe-
rior y el propio empleado, a modo de autoevalua-
ción. 

Para medir a un buen líder hemos objetivado una
serie de competencias y herramientas y sobre
éstas realizamos nuestras encuestas y tomamos
las decisiones sobre la continuidad de una perso-
na en su puesto de mando. 

¿Cómo tiene que ser un líder en Lagun Aro?
Para empezar, debe tener unas competencias téc-
nicas del área que lidera, es lo principal. También
tiene que escuchar, ponerse en la piel del otro, 
ser un referente para el resto. Cuando hay que
subir una cuesta, él es el primero y no espera a 
que alguien resbale para decirle cómo hacerlo
bien. Un líder reconoce el trabajo bien y mal hecho
y, cuando está mal, ayuda a mejorarlo. No debe
castigar, pero sí corregir. 

Otro fundamento del liderazgo es la exigencia,
hay que saber exigir  y si encima te lo puedes pasar
bien, pues mejor. Otros valores pasan por que las
personas se sientan valoradas, que participen en la
empresa, en sus proyectos e innovación, que 
se comprometan... Yo soy un poco romántico, pero
considero que la empresa y el trabajo deben ser un
eslabón más en la cadena de la felicidad. 

¿El directivo debe poseer competencias de direc-
ción de recursos humanos?
Es fundamental. En el equipo de Dirección todos
tenemos formación en coaching que solemos utili-
zar y que es básica para el liderazgo. Yo suelo pre-
guntar: ¿Cuál es tu responsabilidad cuando le
pides a alguien algo que no te puede dar? Es total-
mente tuya. Pongo el ejemplo del fútbol para

entenderlo: no puedes poner a un portero a meter
goles, por que igual te sale bien o igual no, y en la
empresa es lo mismo. Al equipo hay que escuchar-
lo, porque no siempre está igual y tienes que
comunicarte con las personas para saber cuánta
responsabilidad pedirles. 

En una ocasión, un muchacho que formaba par-
te de mi equipo, al preguntarle acerca de un tema,
rompió a llorar sin aparente motivo. Yo no tenía ni
idea de los problemas personales que le habían
empujado a esa reacción. Desde entonces, creo
que el líder debe traspasar en cierto modo la inti-
midad de la persona que tiene bajo su mando. 

¿Cómo definiría la plantilla de Lagun Aro?
Lo principal es que el 66% son mujeres y, en gene-
ral, no hay una gran rotación. La gente viene y per-
manece y no sé si es porque se vive bien o porque
uno se engancha. La verdad es que cuando llegué
a Lagun Aro observé que hay un gran grado 

La gestión de las personas desde la alta dirección 
Mónica Gálvez

Creo que el líder debe traspasar 
en cierto modo la intimidad de la persona 

que tiene bajo su mando

Todo líder debe exigir a sus 
empleados, pero también 
escucharlos y ser un ejemplo
Desarrollar las estrategias a partir de las personas y que empleados y clientes sientan la cercanía de la empresa son las cla-
ves de la gestión de Lagun Aro. Según su director general, Pablo Mongelos, es fundamental que los empleados de una
empresa se sientan partícipes de ésta en todos los sentidos y asimilen su cultura y valores como propios para poder des-
arrollar el trabajo de la forma más distendida y eficiente posible. Para Mongelos, los líderes deben ser el ejemplo de sus
empleados en la consecución de los objetivos y la comunicación entre mandos y trabajadores se vuelve obligatoria en 
esta empresa vasca.
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de compromiso en las personas, que queda refle-
jado en las mediciones que realizamos. 
Camilla Hillier-Fry, socia de PeopleMatters: La
medición del compromiso en Lagun Aro obtiene
una nota muy alta y, sobre todo, muy superior a la
media de empresas. El consejo de dirección tenía
una inquietud por medir más que la lealtad: quería
conocer el grado de compromiso con el proyecto
socioempresarial y la implicación de las personas
con los objetivos de la empresa. 

¿La plantilla tiene asumido el concepto de Respon-
sabilidad Social Personal? Es decir ¿se preocupa
por su propia responsabilidad en la motivación?
Aunque parece que la motivación te la tiene que
aportar siempre alguien, se tiene que venir tam-
bién un poco motivado de casa, porque yo mismo
puedo hacer mucho por cualquiera, pero cuando
una persona viene aquí a trabajar trae también sus
frustraciones, los problemas de casa o las expecta-
tivas no cumplidas. Esa parte de la propia persona,
esa RSP, podría definirse como: “Cambie usted su
forma de ver la vida y sea un poco positivo, que yo
le voy a ayudar, ése es mi compromiso”. 

Si cada director tiene unas funciones diarias de
recursos humanos ¿qué le queda al responsable
de Recursos Humanos? 
Es una pieza clave. Participa en el consejo de direc-
ción y colabora en la definición de la estrategia jun-
to al resto de directores, un tema que considero
vital, pues cada uno desde su punto de vista puede
aportar a cualquier otro director sobre cualquier
tema que incumba al consejo. 

Para mí, el director de Recursos Humanos es mi
brazo derecho, y en cuanto a las funciones, el
director de personas, que es como le llamamos
aquí, ayuda a poner en marcha todas las estrate-
gias de mejora del clima, y más concretamente
trabaja con el compromiso de las personas. Otra
de las áreas de trabajo es la de temas de organi-
zación y organigrama, donde su ayuda ha sido
fundamental para mí. También trabaja en cuestio-
nes como las remuneraciones variables y fijas,
nuevas incorporaciones...

A mí como más me aporta es en el trabajo de la
organización, desarrollo de modelo de liderazgo y
desarrollo de aquellos programas para el compro-
miso de las personas, y que todo ello sea cada vez
más humano. 

¿Cómo articulan el proceso de selección, sobre
todo teniendo en cuenta la expansión territorial
que llevan a cabo por todo el país? ¿Externalizan
alguna parte?
Externalizamos el inicio del proceso y realizamos
internamente las entrevistas. Una vez incorpora-
dos, se inicia un proceso de acogida para que los

recien llegados entiendan cómo es la casa que,
como otra cualquiera, tiene sus particularidades, y
es importante que la gente se integre en su cultura.
Por último, hay un periodo de formación por áreas,
y a partir de ahí los ponemos a trabajar en la sucur-
sal correspondiente.

¿Es difícil encontrar candidatos con un perfil
comercial?
No es fácil, porque el comercial nace y es muy difí-
cil preparar a alguien para ser comercial si no tiene
la habilidad. Hoy en día, por los valores de esta
sociedad, ser comercial es muy cómodo porque
trabaja en la calle, tiene el horario flexible… Aun-
que yo creo que tiene sus partes negativas, pues
tiene una gran presión de resultados y mucho más
estrés que, por ejemplo, el colectivo administrati-
vo, que trabaja ocho horas y se va a casa. 

¿Cómo aplican su sistema de compensación total
y cómo ha ido evolucionando?
Desde 1995 hemos introducido componentes
variables y cada colectivo tiene sus porcentajes. En
el área Comercial también se ha incentivado el traba-
jo con viajes en función de los objetivos y cada em-
pleado pasa a formar parte del capital de la empre-
sa y obtiene su correspondiente retribución. 

Otra parte importante es la retribución emocio-
nal. Creo que pertenecer al Grupo Mondragón es
un plus, un orgullo. Una forma de percibir ese
orgullo es con la RSC y el voluntariado corporativo,
donde hemos conseguido poner a decenas de per-
sonas un domingo a las siete de la mañana a cola-
borar en una carrera de niños en San Sebastián,
bajo una considerable lluvia. A todo ello se le ha de
sumar el patrocinio de Lagun Aro, por ejemplo, en

el baloncesto o en la alta montaña. A la gente le
gusta que gane el Lagun Aro Bilbao o que Edurne
Pasabán escale una montaña. La propia Edurne ha
venido alguna vez por aquí e incluso hemos reali-
zado excursiones con ella. Otro tema que gusta y
emociona es la colaboración con Stop-Accidentes. 

Creo que hay bastantes ingredientes que a nivel
compensatorio son importantes y eso se refleja en
el compromiso de las personas.

¿Es un reto de Lagun Aro a corto plazo conseguir
esta identificación en todas las sucursales que tie-
ne en el territorio español?
Se está consiguiendo, pero de otra manera, gracias
a la transparencia de nuestra política de comunica-

ción. Colgamos reseñas en la intranet con los acuer-
dos del consejo de dirección y publicamos cada día
las noticias de la compañía. 

Además, cada líder está obligado a tener una 
reunión mensual con su equipo para contarle el
devenir de la empresa, conocer el feedback de los
empleados y saber qué es lo que sucede en su pro-
pia área. 

También celebramos una asamblea general
anual, donde nos reunimos todas las personas que
formamos Lagun Aro durante un día. En este esce-
nario comentamos la actualidad y establecemos
contactos entre el consejo y los empleados de for-
ma directa, cara a cara. Este año hemos contado
con unos montañeros que venían de escalar un
8.000 y, tras hacerles unas entrevistas, organiza-
mos unos juegos de equipo muy interesantes. Des-
pués de esas actividades compartimos una comida
y un baile. 

Es un momento para quitarse las caretas y cono-
cerse de forma distendida, más allá de la oficina y
de los cargos; conoces a las personas tal y como
son cotidianamente. 

¿Los empleados valoran esa cercanía del consejo
de dirección?
Pensamos que debemos trabajar para las personas
hacia fuera y hacia dentro de la empresa. Debemos
hacerlo bien con nuestros empleados para que és-
tos atiendan a los clientes de la manera que espe-
ran que lo hagamos. Una de las señas de identidad
de Lagun Aro es la cercanía, y debe haber coheren-
cia entre la que perciben los empleados de la
empresa y los clientes. 

Normalmente los empleados de fuera del País
Vasco nos comentan que no están acostumbrados

a este grado de proximidad, e incluso mediadores
nuestros nos agradecen las visitas personales que
realizamos. 

Para nosotros es algo casi genético, nos gusta
ponerle cara y ojos al interlocutor, y creo que eso
es bueno. 

Igualmente, la cercanía exige una mejora conti-
nua, ya que la gestión del cambio tanto fuera como
dentro nos obliga a saber cómo gestionarlo y a
liderar a los equipos en dichas variaciones. La ges-
tión del cambio deberá ser algo innato en cualquie-
ra que desee incorporarse a la compañía porque o
cambias o te cambian, y para eso mejor que cam-
bie uno mismo. 

Uno de los retos en el caso de empresas como la
suya, que cuenta con profesionales que desarro-
llan la totalidad o gran parte de su carrera en la
misma compañía, es tal vez mantener la chispa
de la ilusión y el compromiso por mucho tiempo.
¿Comparte esta opinión?
De Lagun Aro también se puede ir la gente o se la
puede echar. Aquí se demanda lo mismo que en
cualquier otra compañía, y se tiene que rendir y ser
productivo, y a quien no lo hace se le dan oportu-
nidades hasta que llega un punto en que hay que
despedir. ¿Es doloroso? Por supuesto. Las amputa-
ciones siempre son dolorosas. Pero, yo, que soy un
profundo creyente en el cambio, pienso que éste
debe venir de uno mismo, y querer cambiar a
alguien sin haber cambiado tú primero es muy pre-
tencioso. 

En definitiva, creo que estamos haciendo
muchas cosas en cuanto a la evolución, compromi-
so y mejora de las personas que componen Lagun
Aro, y la gente está respondiendo. Soy muy opti-
mista en este sentido ■

redaccion@custommedia.es

la gestión de las personas desde la alta dirección

Pablo Mongelos con Camilla Hillier-Fry, socia de PeopleMatters, en un momento
de la entrevista

En Lagun Aro hay un alto grado de compromiso 
de las personas, que se refleja en las mediciones

Entrev Lagunaro.qxd  2/9/10  18:49  Página 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




