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FEEX ENTREVISTA: 
SAGARDOY ABOGADOS
ANA GARICANO Y PAULA LÓPEZ

Este mes de septiembre, contamos con Ana Garicano, 
Partner | Managing Director y Paula López, Immigration 
Attorney-at-law / Team Leader, en Sagardoy & Abogados, 
para nuestra iniciativa #FEEXEntrevista. 

Ana y Paula, comparten su punto de vista, sobre los retos 
se enfrenta actualmente la empresa en el ámbito de la 
movilidad internacional.
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https://www.feex.org/feex-avanza-2022/
https://www.feex.org/feex-avanza-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=fy6kPDNskPc&t=8s
https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11935/?alto=420&ancho=750
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/09/Obervatoriy.pdf
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/09/tendencias-kpmg-1.pdf
https://www.bnewbarcelona.com/invitation.php?inv=014c2dd11b790425414c4dccb509e1b1
https://www.hasenkamp.es/estudiomovilidad/
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/07/Np_Informe-Movilidad-Aon-2022-.pdf
https://feex.org/
https://feex.org/entrevista/feexentrevista-ana-garicano-y-paula-lopez/


Dando continuidad al proyecto sobre Teletrabajo 
Internacional desarrollado en 2020 - 2021, arrancamos la 
nueva iniciativa, Observatorio de Teletrabajo Internacional, 
con el artículo de Susana Burgueño "Un paso más en el 
Teletrabajo Internacional. Novedades en materia de 
Seguridad Social", en el que Susana presenta los pasos 
que se están llevando a cabo para alcanzar la regulación 
del teletrabajo internacional .

Recuerda que podrás encontrar la documentación 
relacionada con el Observatorio, en el apartado de 
Informes y estudios de la nueva web del FEEX

Nos alegra anunciaros que FEEX cuenta con un nuevo patrocinador, HM 
Hospitales, un grupo hospitalario líder en España, que abarca una 
amplia gama de especialidades quirúrgicas.

"Agradecidos de poder compartir información útil y servicios 
en el sector salud"

NUEVO PATROCINADOR DEL FEEX: HM HOSPITALES

ARRANCA LA INICIATIVA 
OBSERVATORIO DE 
TELETRABAJO INTERNACIONAL
UN PASO MÁS EN EL TELETRABAJO INTERNACIONAL. 
NOVEDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Continuamos difundiendo 
información del proyecto ICEX Vives.
Compartimos un vídeo explicativo 
del proyecto resumido en 3 minutos. 
Asimismo, recordamos que dentro 
del portal ICEX, hay un espacio 
específico para el proyecto (ICEX 
Vives), donde se actualizará toda la 
información.

PROYECTO
ICEX VIVES

https://play.vivocom.eu/28350602/video/cmsid/11935/?alto=420&ancho=750
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/09/Obervatoriy.pdf
https://www.linkedin.com/company/hm-hospitales/
https://www.linkedin.com/company/hm-hospitales/
https://www.linkedin.com/company/icex/


BNEW 2022
Recuerda que un año más, FEEX en colaboración con BNEW 2022, te invitan a participar del 3 al 6 
del próximo mes de octubre en la tercera edición de BNEW -Barcelona New Economy Week,

Esta cita única, cuya propuesta de valor se basa en el conocimiento y el networking, la innovación y 
el talento, contará con Ángeles González-Vigil, Secretaria General del FEEX  quien participará 
como moderadora en una de las sesiones sobre Género y Generación en la Movilidad
Internacional, junto a otras miembros de la Comunidad FEEX como; Inmaculada P. de B LAW & 
TAX, Susana Burgueño de Deloitte Legal, Samra Abou de Indra y la CEO en NEST SOLUTION, 
Monica Muriel Zurita.

Recuerda que la acreditación de asistencia para los socios/as del FEEX es 
completamente gratuita tanto en formato presencial, como virtual.

Álvaro Granado, Responsable del área fiscal de 
Seguros y Pensiones en KPMG Abogados, 
comparte en este mes de septiembre un artículo de 
tendencias sobre la Ley 12/2022 y lo incentivos que 
ofrece la misma a las empresas. 

"Sin duda esta medida dará la oportunidad de 
acoger en el sistema de empleo a millones de 
potenciales partícipes que, hasta la aprobación 
de la ley, no tenían esta posibilidad."

TENDENCIAS
¿QUÉ SUPONE LA LEY 12/2022 PARA EL IMPULSO DE LOS PLANES DE PENSIONES DE 

EMPLEO? ¿SERÁ OBLIGATORIO PARA LAS EMPRESAS OFRECER PLANES DE 
PENSIONES A SUS TRABAJADORES?

 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAieLRsBbxc0GsHL-7wrOqUxi7ahiRgQliM
https://www.linkedin.com/company/b-law-&-tax/
https://www.linkedin.com/company/b-law-&-tax/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAUzdxsBwVRtmnHJTwFBnsds44MPKZLH304
https://www.linkedin.com/company/deloittelegal/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAGpZb8BDAJTZK3UaGqWYah1a63-sDnd2k8
https://www.linkedin.com/company/indra/
https://www.linkedin.com/company/nest-solution/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAACakpcBtu3IvWd1znjR1Vqyvs2IjeqNEAI
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/09/tendencias-kpmg-1.pdf
https://www.bnewbarcelona.com/invitation.php?inv=014c2dd11b790425414c4dccb509e1b1


Si quieres ponerte al día de las novedades 
legales publicadas en el 2022 sobre fiscalidad 
de extranjeros, teletrabajo internacional o 
reformas de la ley de Extranjería, reserva tu 
plaza en la próxima edición del Curso de 
Movilidad Internacional de Personas ICADE- 
FEEX, 2022-2023.(*)

Para reservas comunicacion@feex.org

(*)Las clases darán comienzo cuando alcance el número 
mínimo de plazas (10) requeridas por la universidad.

Un año más, nuestro socio Hasenkamp junto a RENOVATIO Way to Go, invita a los socios del FEEX a 
participar en su Estudio sobre Gestión del Talento y la Movilidad Global en España. (Fecha límite 2 de 
octubre, repuestas anónimas).

El Estudio tendrá aún mayor relevancia este año por los importantes desafíos a los que se enfrentan las 
organizaciones, ya que el COVID ha dejado un gran impacto en muchos sectores, además de otros 
grandes cambios como la crisis en la cadena de suministros, las consecuencias del Brexit, el desajuste del 
talento y, por si fuera poco, el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Recuerda que al compartir tu conocimiento en esta encuesta, recibirás una copia gratuita del 
"resumen ejecutivo" de estudio.

FUTURO DEL TALENTO Y LA MOVILIDAD GLOBAL | 
ESPAÑA 2022
FEEX COMPARTE EL CONOCIMIENTO

Nuestro patrocinador, AON, comparte con la 
Comunidad FEEX las conclusiones de la Encuesta 

de Movilidad Internacional 2022, en la que se 
recogen las tendencias actuales y predicciones 
futuras para tomar mejores decisiones sobre la 

movilidad internacional.

RESERVA TU PLAZA
CURSO DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
DE PERSONAS

MOVILIDAD 
INTERNACIONAL: DE LA 

CANTIDAD A LA CALIDAD

https://www.hasenkamp.es/estudiomovilidad/
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/07/Np_Informe-Movilidad-Aon-2022-.pdf


Continuando con el lanzamiento del Observatorio de Teletrabajo Internacional, Cuatrecasas va a 
realizar un análisis sobre los retos actuales y futuros del teletrabajo internacional: novedades y cuestiones 
prácticas, que tendrá lugar el próximo 4 de octubre.

Participarán en este evento, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de 
Trabajo y con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, quienes comentarán la posición actual en 
esta materia y FEEX junto a la CEOE, expondrán la situación actual e iniciativas en el ámbito europeo, 
junto a representantes de diferentes empresas, quienes compartirán inquietudes y experiencias 
prácticas en relación con la gestión de las situaciones de teletrabajo internacional y sus riegos asociados.

RETOS ACTUALES Y FUTUROS DEL TELETRABAJO 
INTERNACIONAL: NOVEDADES Y CUESTIONES 
PRÁCTICAS
OBSERVATORIO TELETRABAJO INTERNACIONAL - CUATRECASAS

Recuerda que desde el pasado julio, tienes a tu disposición la nueva web del FEEX. 

FEEX se ha transformado y adaptado, para ofrecerse una mejor experiencia de usuario y brindarte la 
posibilidad de descubrir todas las novedades de la asociación de una manera mucho más simple y con 
contenido exclusivo para los miembros de la Comunidad FEEX.

FEEX.ORG, TU NUEVA WEB
IMPULSANDO PARA TRANSFORMAR

P A T R O C I N A D O R E S  D E L  F E E X :

https://www.linkedin.com/company/19227120/admin/#
https://www.linkedin.com/company/19227120/admin/#
https://feex.org/

