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FEEX ENTREVISTA: 
PROSEGUR
JOAQUÍN GÓMEZ CEVEDIO

Este mes de junio, contamos con el Group Total Reward 

Director de Prosegur, Joaquín Gómez.

Joaquín comparte su punto de vista, sobre los retos se 

enfrenta actualmente Prosegur en el ámbito de la 

movilidad internacional, los planes de desarrollo 

internacional y la figura del trabajador en remoto dentro 

de su empresa.
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Genelva Echávarri, Managing Director, ha llevado a cabo 

un artículo sobre las distintas aplicaciones de la 

inteligencia en el departamento de movilidad en las 
empresas, "la inteligencia se puede -y se debe- aplicar 

a todos los departamentos de cualquier empresa en 

los que la acción de toma de decisiones tenga un 

impacto importante y que la actividad y los 

beneficios de la propia empresa estén directamente 

asociados al éxito de esas decisiones."

ASAMBLEA 
GENERAL DE 
SOCIOS

Celebra con nosotros la IV Edición 

de los Galardones FEEX Avanza. 

Te esperamos el próximo 23 de 

junio a las 12:15 en Warehouse 

(C/ María de Molina 25).
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Queremos dar nuestra enhorabuena a las empresas 
premiadas; Mercer, Tecnicas Reunidas, Club de 

Exportadores e Inversores Españoles, EY, KPMG y 

Vialto Partners, por su compromiso incondicional y alta

participación para la obtención y consecución de las 
metas y objetivos alcanzados en este último año.

TE ESPERAMOS
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FEEX ha recibido la respuesta por 
parte de la AEAT al documento 

presentado ante la Dirección 

General de Gestión Tributaria 

«Propuestas en relación con 

determinados aspectos de 

gestión tributaria de los 

empleados con movilidad 

internacional»

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ESPAÑOLES EN 
EL EXTERIOR Y ASUNTOS 
CONSULARES
FEEX ha recibido respuesta al análisis presentando ante la 

Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos 
Consulares, “Propuestas de mejora en la intervención de 

los Consulados españoles en los procesos migratorios”. 

En la respuesta que el Director General, Dº Juan Duarte, ha 

hecho llegar a nuestra Secretaria General, 
Ángeles González - Vigil, se exponen algunas de las 
apreciaciones e información de las medidas en las que esta 

Dirección General está trabajando para mejorar la gestión 

de los visados, en base a las propuestas presentadas por le 

FEEX. 

Luis Navarrete, Client Solution Director de Sterling Lexicon, ha realizado a la la International Mobility 

Manager de Indra y miembro del Consejo Asesor de FEEX, Samra Abou, como parte de la serie de 

episodios “Building Better Mobility”.

Durante el podcast, se ha comentado la importancia del uso de las metodologías ágiles, que 

favorezcan el proceso de mejora continua, en los cambios de rol y maneras de trabajar de los 
trabajadores, entre otros temas de interés.
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Desde marzo de 2020, se requiere la carta PU 

cuando los extranjeros necesitan solicitar una visa 

de trabajo, una visa de viaje de negocios o una 

visa de dependiente para China. 

Las solicitudes de la carta PU han sido un gran 

desafío para muchos solicitantes, ya la espera para 

obtener la carta PU, es a veces de hasta 2 o 3 

meses.

Santa Fe Relocation comparte un post en el que 

explica detalladamente el impacto y las 
recomendaciones a seguir. 

RETRASOS EN LAS CITAS 
PARA VISADOS 

LA CARTA DE PU YA NO 
ES NECESARIA PARA 
LAS SOLICITUDES DE
VISA DE TRABAJO
CHINA

Mercer ha incluido a su Canal Salud un nuevo 

artículo "Riesgos y retos para las empresas", en 

el que se abordan las medidas a tomar y algunos 
de los elementos que impactan en la salud de los 
trabajadores.

Recuerda que deberás logarte para visualizar la 

información ya que es de acceso exclusivo a los 
socios del FEEX.

CANAL SALUD
MERCER

Desde el FEEX velamos por los intereses de las empresas asociadas. Somos consientes de vuestra realidad 

en cuanto a los retrasos en el consulado americano. Hicimos una breve consulta para conocer vuestra
opinión y hemos visto que es una problemática común a todas las empresas. 

Actualmente, según hemos podido saber, aparentemente la razón es la falta de recursos en el consulado, 

por lo que fundamentalmente se están dando citas sólo a los estudiantes. 

Desde el FEEX estamos trabajando para intentar solventar de alguna manera esta dificultades que 

algunos de vosotros estáis teniendo. Os mantendremos informados.

CONSULADO USA EN MADRID
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