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A D E M Á S :

CONOCE NUESTRA NUEVA
IMAGEN
NUESTROS SOCIOS DESCUBREN EL NUEVO LOGO

FEEX ha presentado su nueva imagen corporativa. 

El nuevo logotipo potencia los valores de innovación, 

tecnología, modernidad, racionalidad y equilibrio 

asociados a la identidad.  

Manteniendo una tipografía recta en el logotipo 

principal, se ha introducido una nueva marca gráfica 

complementaria con forma de X, cuya parte superior 
derecha se desprende del cuerpo de la letra reflejando el 
impulso y la transformación, a la vez que adquiere la 

forma de otro de los nuevos elementos complementarios 
de la imagen de marca que serían los
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píxeles que reflejan la 

adaptación del FEEX a las 
nuevas tecnologías. 
A pesar de que el logo siga 

contemplando todas las 
siglas de FEEX, hemos 
querido darle la fuerza y el 
protagonismo que se merece 

a la letra X en homenaje a 

Compartimos un vídeo en el que, 

algunos miembros de la 

Comunidad FEEX, nos dan su 

visión sobre los cambios que han 

ido percibiendo en la asociación a 

lo largo de los últimos años, su 

opinión sobre el nuevo logotipo y 

sus deseos y expectativas de cara a 

lo que está por venir.

todas aquellas palabras que 

definen la asociación: 

eXpatriados, eXterior, 
eXpansión, etc.

FEEX avanza rejuveneciendo, 

dinamizando y fortaleciendo 

su marca con un nuevo 

logotipo. Un toque en su 

personalidad, manteniendo 

su ADN y su esencia.

https://youtu.be/POxaRus41JU


FEEX, presentó el pasado martes, 5 
de abril, en un evento online 
abierto, su nueva imagen 
corporativa. 
Hoy compartimos con todos/as 
aquellos/as que no pudisteis asistir, 
el vídeo completo de la 

presentación junto a la 

intervención del Consejero de 

Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social en los países nórdicos y 

bálticos, Dº Carlos Mora Almudi

BIENVENIDA A UN
NUEVO SOCIO
TELEFÓNICA

FEEX tiene el placer de 

comunicaros que nuestra 

comunidad aumenta con la 

incorporación de un nuevo 

socio, Telefónica, la compañía 

de telecomunicaciones más 
importante de Europa y la 

quinta a nivel mundial.
"Nuestra incorporación de 

nuevo al FEEX nos aporta el 
conocimiento de las mejores 
prácticas entre los socios así 
como su trabajo con la 

Administración e Instituciones 
para trasladar

Mamen Perez, Head of 

International Mobility and 

Compensation of Global 
Units
Mayda Montero, 

International Mobility & 

Reward Expert
Leticia Cerrillo de la 

Fuente, Global Reward 

Expert

 las problemáticas de las 
empresas"
Se unen al FEEX 3 grandes 
profesionales:

¡Bienvenidos/as al FEEX!

PRESENTACIÓN 
DE LA NUEVA 
IMAGEN 

https://www.youtube.com/watch?v=FOmkno_Gdgo&t=735s


Compartimos una nueva micro-entrevista con los 
protagonistas de la Movilidad Internacional, Samra 
Abou, Licenciada en Psicología por la UCM 
y Global Mobility Manager para el grupo INDRA 

desde el Centro de Servicios 
Compartidos, nos ha dado su 

opinión sobre las perspectivas 
de la movilidad internacional
para el periodo 2022-2023.

ARTÍCULOS TÉCNICOS
MEJORA "EXPERIENCIA CLIENTE" EN LA MOVILIDAD ACTUAL: 

RETOS ORGANIZATIVOS (ENGAGEMENT & TALENT 

MANAGEMENT)

Arrancamos una nueva 

iniciativa del FEEX, Artículos 
Técnicos, un espacio en el 
que nuestros socios elaboran 

notas sobre la movilidad 

laboral y temas relacionados 
con la misma. 

En esta ocasión, contamos 
con un artículo elaborado por 
Luis Navarrete, Client 

Solution Director en 

Sterling Lexicon, dentro de 

una serie 

de episodios que que están 

llevando a cabo bajo el 
nombre de Building Better 
Mobility chapter V.

En él, Luis habla sobre la 

mejora de la experiencia del 
cliente en la movilidad actual 
y de los retos organizativos 
que esta conforma. 

YA SOMOS MÁS 
DE MIL - LINKEDIN
Hemos superado los 1000 

seguidores en LinkedIn.

FEEX quiere agradeceros vuestro 

apoyo y os invita a uniros a 

aquellos/as que aún no forméis 
parte de nuestra Comunidad 

virtual que cada día va 

aumentando.

Sé el primero de enterarte de las 
novedades asociativas y síguenos. 

MICRO - ENTREVISTA SAMRA 
ABOU

https://www.feex.org/wp-content/uploads/2022/04/Articulo-tecnico-Luis-navarrete-4.pdf
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-movilidad-laboral-internacional/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/watch?v=syNcRwiC1sU

