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Peoplematters se une a la iniciativa  

Nuevas Formas de Trabajar de AEDIPE  
 

• Peoplematters se vincula al proyecto “(Nuevas) Formas de 
Trabajar” de AEDIPE, a través de un Patrocinio Oficial. 

• Con esta apuesta, la compañía quiere consolidar su posición 
como empresa comprometida con el éxito de las nuevas formas 
de trabajar a través del diseño e implantación de nuevos modelos 
de trabajo sostenibles y viables que tienen en cuenta los retos 
presentes y futuros de la gestión del talento en un entorno altamente cambiante. 

 

Madrid, 29 de septiembre de 2021 

NFT es un foro de naturaleza investigadora con una aplicación real y muy práctica cuyo 
objetivo es ayudar a implementar estas (Nuevas) Formas de Trabajar a través de 
directrices y recomendaciones a empresas, entidades públicas, sindicatos y otras 
instituciones interesadas. 

Desde la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), tenemos la 
oportunidad de convertir la reflexión e investigación sobre un nuevo modelo de trabajo en 
una forma de gestionar el cambio abordándolo desde un punto de vista socialmente 
positivo para las personas, frente a la mera acción legalista. 

Para ello, contamos con la ayuda de grandes expertos del mundo profesional y 
académico como Fernando Trías de Bes, Emma Giner, Manuel Luque, Xavier Marcet, Mª 
Jesús Valdemoros, Victoria Camps, Marcos Urarte, Genís Roca, Francisco Vázquez o Eva 
Rimbau, entre otros. 

En palabras de Miriam Aguado, socia en Peoplematters: “Nuestra Firma se une a la 
iniciativa Nuevas Formas de Trabajar de AEDIPE desde el convencimiento de que sólo a 
través de las personas es posible realizar la transformación que cada empresa necesita 
para seguir siendo competitiva y, al mismo tiempo, ser el lugar donde las personas quieran 
trabajar y crecer profesionalmente. Con este objetivo, mediante la metodología “The New 
WoW”, desarrollada conjuntamente con Henkô, asesoramos y acompañamos a las 
organizaciones en su proceso de visualización, diseño e implantación de nuevos modelos 
de trabajo sostenibles y viables que tienen en cuenta los retos presentes y futuros de la 
gestión del talento en un entorno altamente cambiante”.  
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Sobre AEDIPE - La asociación de RR.HH. de referencia nacional  

AEDIPE es una organización privada e independiente que, desde 1965, ejerce la representación 
colectiva y oficial del ejercicio de la profesión de Recursos Humanos en el territorio nacional, 
representando también sus intereses a nivel internacional siendo miembro de la European 
Association for People Management (EAPM), de la World Federatión of People Management 
Associations (WFPMA) y de la Fédération Méditerranéenne des Resources Humaines (FMRH). 

Desarrolla su actividad con el fin de aportar una actualización permanente a sus asociados y 
compartir la excelencia de las mejores prácticas en la gestión de personas en las organizaciones, 
impulsando el desarrollo de esta función dentro de las compañías y apoyando el crecimiento de 
sus profesionales y directivos. 

A día de hoy forman parte de AEDIPE 3.000 asociados, profesionales de la Gestión de Personas, 
vinculados a más de 2.000 organizaciones. 

 

Acerca de Peoplematters 

Peoplematters es una Firma especializada en consultoría de capital humano, cuya filosofía se 
basa en la convicción de que las personas son la fuerza que crea, guía, lidera y hace posible 
cualquier negocio imaginable. “No hay futuro sin que negocios y personas creen valor mutuo”. 

El equipo, formado por reconocidos profesionales del sector, acumula más de 25 años de 
experiencia trabajando para grandes empresas españolas e internacionales. Todas sus 
actuaciones se realizan desde la cercanía, colaboración y confianza con cada cliente, y sobre la 
base del asesoramiento experto y personalizado para aportar valor de negocio a través de las 
personas.  

Las principales áreas de negocio de Peoplematters son: Transformación desde las personas; 
Employer Branding; Organización y flexibilidad; Retribución y recompensa; Igualdad, diversidad e 
inclusión; Planificación estratégica de plantillas. 

Adicionalmente, Peoplematters distribuye en exclusiva programas de certificación especializados 
en asociación con WorldAtWork (Global Remuneration Professional©) y la Society for Human 
Resource Management (SHRM©). 
 
 
Contacto AEDIPE: 
Elvia Melchor Capriles 
Comunicación elvia@aedipe.es 
Tfno.: 649.720.131 
Mª Carmen Ortiz 
Marketing mcarmen@aedipe.es 
Tfno.: 619.529.512 

Contacto PEOPLE MATTERS:  
Soledad Gamerman 
PEOPLE MATTERS 
soledad.gamerman@peoplematters.com 
www.peoplematters.com 
Tfno.: +34 91.781.06.80  
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