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A D E M Á S :

Recuerda que este miércoles, 30 de noviembre, tienes 
una cita con la Comunidad FEEX para celebrar la 
Asamblea General Extraordinaria en el Hotel Meliá 
Madrid Serrano (C/ De Claudio Coello, 139) a las 12:00 
horas.

Por temas de aforo, tu inscripción es necesaria. 

El patrocinador de esta Asamblea, HM Hospitales 
compartirá con toda la Comunidad, su trabajo 
relacionado con el sector de movilidad internacional.

C O M P A R T I R  E L  C O N O C I E N T O  C O M O  
R A Z Ó N  D E  S E R  

N O V I E M B R E  2 0 2 2 ,  E D I C I Ó N  4 4

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS
30 DE NOVIEMBRE

https://feex.org/wp-content/uploads/2022/11/Tendencias-Sandra-Aviles-1.pdf
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/11/Guia-practica-para-Empresas-Vives.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_cO1gmKMueg
https://www.capitalradio.es/audio/20221031_FORORECURSOSHUMANOS/108042263
https://we.tl/t-sqENitmtPe
https://feex.org/espacio_asesor/espacio-asesor-ey/
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-movilidad-laboral-internacional/?viewAsMember=true
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x13538899689921774170&id=YN6306x13538899689921774170&q=Meli%c3%a1+Madrid+Serrano&name=Meli%c3%a1+Madrid+Serrano&cp=40.43587875366211%7e-3.6855061054229736&ppois=40.43587875366211_-3.6855061054229736_Meli%c3%a1+Madrid+Serrano
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuQ3adMzP__l3fRZj45-EwRFLZkda6yJ6fRjG-TRbxT9y1_w/viewform


El pasado 18 de noviembre, FEEX presentó en la sede del ICEX, junto al Club de Exportadores e 
Inversores Españoles, el nuevo programa ICEX VIVES, una iniciativa que busca impulsar el talento 
joven en empresas españolas internacionalizadas.

Nuestro Vicepresidente, Jorge Martín, junto a la Secretaria General del Club de Exportadores, María 
Carrasco llevaron a cabo la apertura de este evento, en el que la Subdirectora General del ICEX, Mar 
García desarrolló los principales puntos de este nuevo proyecto.

Recuerda que ICEX VIVES, ofrece prácticas formativas en empresas españolas internacionalizadas 
a jóvenes españoles y de la Unión Europea, tanto universitarios como de Formación Profesional (FP), 
haciéndose cargo del 100% del coste y de las gestiones. Además, no es necesario que la empresa 
beneficiada se encuentre implantada, simplemente que cuente con un plan formativo y un tutor en el 
país de destino.

PRESENTACIÓN ICEX VIVES

Sandra Avilés, Managing Director de Newland Chase S.L, comparte en este mes de 
noviembre un artículo de tendencias sobre el desafío permanente que supone la inmigración 
corporativa y la movilidad internacional.

"En el futuro próximo, aguardamos con esperanza la Ley de Fomento del Ecosistema de 
las empresas emergentes, conocida como Ley de Startups, en cuya elaboración FEEX 
tuvo una participación activa"

TENDENCIAS
INMIGRACIÓN CORPORATIVA Y MOVILIDAD INTERNACIONAL. - DESAFÍO PERMANENTE 

https://feex.org/wp-content/uploads/2022/11/Tendencias-Sandra-Aviles-1.pdf
https://www.linkedin.com/company/club-de-exportadores-e-inversores-espa-oles/
https://www.linkedin.com/company/club-de-exportadores-e-inversores-espa-oles/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=icexvives&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6999301459339055105
https://www.linkedin.com/in/ACoAAARBAYsBefNoVEV9wHHYrmZ2Opklqaqqd5g
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC8nOTQBqyeHJQ_WguYTap58E9mHu16e4Iw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC8nOTQBqyeHJQ_WguYTap58E9mHu16e4Iw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC8nOTQBqyeHJQ_WguYTap58E9mHu16e4Iw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAK7aKwBbbBH8lEdfm4fp4w3-NTl_CVOQ3s
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAK7aKwBbbBH8lEdfm4fp4w3-NTl_CVOQ3s
https://feex.org/wp-content/uploads/2022/11/Guia-practica-para-Empresas-Vives.pdf


PRESENTACIÓN ESTUDIO
FUTURO DEL TALENTO Y LA MOVILIDAD GLOBAL, ESPAÑA 2022

La Vicepresidenta del FEEX, Patricia Jones, participó el pasado 16 de noviembre, en la tercera 
presentación del Estudio sobre el “Futuro del Talento y la Movilidad Global, España 2022”, llevado a 
cabo por nuestro socio Hasenkamp y RENOVATIO Way to Go.

FEEX lleva apoyando este estudio, que muestra la realidad de la empresas en el ámbito de 
movilidad laboral, desde sus inicios.

La Secretaria General del FEEX, Ángeles González-Vigil, ha vuelto a escribir, un año más, el 
prólogo de este informe .

Agradecemos enormemente a las empresas que han trabajado en el desarrollo de este estudio y 
especialmente a María Eugenia Castro y Óscar Izquierdo Pérez, quienes han dado visibilidad a 
las necesidades que tienen las empresas españolas en este ámbito.

FEEX EN CAPITAL RADIO
El 31 de octubre, FEEX participó en el programa de Foro de Recursos Humanos en Capital Radio, junto 
a varios miembros de nuestra Comunidad, como nuestro Vicepresidente, Jorge Martín, la Secretaria 
General del FEEX, Ángeles González-Vigil, miembros del Consejo Asesor como; Romina Barbero y 
Clara Lallana, y nuestro socio Carlos de la Torre.

Fran García, Fundador y CEO de Foro de Recursos Humanos, guio la conversación en la que los 
ponentes aportaron su visión respecto a los cambios que han tenido lugar en la movilidad 
internacional en el último año.

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=talento&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6998606869095165953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=movilidadglobal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6998606869095165953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=talento&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6998606869095165953
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=movilidadglobal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6998606869095165953
https://www.linkedin.com/company/hasenkamp-relocation-services/
https://www.linkedin.com/company/renovatio-way-to-go/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFYKQ0BqgF7eKBSk3sTT1RiX78eAQeNv6w
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAKWrrIBK9isVJcNy8Wf1Sx6OxcXFIaq9TI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAD-7sQBbYHXqGY62nYDOONzSmhBNqOCg4Q
https://www.youtube.com/watch?v=_cO1gmKMueg
https://www.capitalradio.es/audio/20221031_FORORECURSOSHUMANOS/108042263
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAFYKQ0BqgF7eKBSk3sTT1RiX78eAQeNv6w


El pasado 27 de octubre tuvo lugar la sesión "La nueva 
pandemia silenciosa: la salud mental en las 
asignaciones internacionales" organizada por nuestro 
patrocinador AON.

Durante la sesión, Carmen Cruz y la Dra. Dolores 
Moreno, analizaron las medidas adoptadas por la 
Inspección de trabajo, los retos a los que se 
enfrentan las empresas para preservar la salud 
mental y el bienestar de sus empleados y las 
soluciones que tenemos a nuestro alcance.

LA NUEVA PANDEMIA SILENCIOSA
LA SALUD MENTAL EN LAS ASIGNACIONES INTERNACIONALES

Compartimos la grabación de la sesión.

EY, ha compartido con la Comunidad FEEX, una 
alerta migratoria británica, sobre una medida 
que rebaja el período que tienen los 
empleados de vuestras empresas desplazados o 
esponsorizados a UK, para entrar en el país, una 
vez aprobado su permiso de trabajo.

Recuerda que podrás acceder a toda la 
documentación compartida por EY en su espacio 
asesor privado en tu web del FEEX.

ALERTA MIGRATORIA UK
EY

Recuerda que estamos en LinkedIn.
 

Os invitamos a uniros a nuestra Comunidad 
virtual a aquellos/as que aún no forméis parte de 

ella.
 

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

 

MANTENTE AL DÍA
LINKEDIN

https://we.tl/t-sqENitmtPe
https://feex.org/espacio_asesor/espacio-asesor-ey/
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-movilidad-laboral-internacional/?viewAsMember=true

