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Nuestra misión es 
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empresas e 
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13 Misión y valores



Parece que fue ayer, cuando tuvieron lugar las elecciones a la Junta Directiva y ya ha 
pasado un año. Un año, en el que la ilusión y las ganas de seguir impulsando para 
conseguir hacer del FEEX la asociación de referencia de la Movilidad Internacional, 
siguen presentes cada día. 

La incertidumbre que nos rodea; la guerra en Ucrania, la inflación, los ciberataques, 
las nuevas olas de la pandemia y la polarización de la sociedad, nos ha hecho 
darnos cuenta de que vivimos en un entorno VUCA, que exige que demos un paso 
más y nos reclama siempre un esfuerzo extra de adaptación y flexibilidad. Cabe 
decir que, todas estas circunstancias están afectando a los empleados y a sus 
familias, por lo que, las organizaciones hemos empezado a preocuparnos, más aún, 
por la salud física y mental de nuestros empleados, y en especial, de aquéllos en 
asignaciones internacionales. Por ello, rodearnos de una Comunidad FEEX en la que 
sus miembros son líderes en la gestión de este tema, se vuele cada vez más 
necesario.

La apuesta de la renovación de marca del FEEX de este año, no es más que un 
reflejo de nuestra intención de ser el “state of the art” de la movilidad internacional y 
de nuestro espíritu innovador y adaptado a las necesidades de nuestros asociados.

Seguimos con la 
misma ilusión. 
Trabajando para hacer 
del FEEX un lugar 
donde compartir 
conocimiento y donde 
su Comunidad FEEX se 
convierta en un lugar 
de encuentro de 
amigos en torno a la 
movilidad 
internacional.

Carta del 
Presidente
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2022 se presentó como el año en el que la crisis sanitaria 
provocada por la COVID 19, quedaría atrás, consiguiendo hacer 
que nos centráramos en seguir avanzando y profundizando en 
todas las experiencias que los dos últimos años nos habían 
otorgado, pero al poco de dar comienzo el año en el que 
depositábamos nuestras esperanzas de cambio, el mundo 
volvió a recordarnos que la estabilidad es algo sumamente 
frágil. 

En 2022

Si tuviéramos que definir el 2022, la palabra que mejor 
englobaría el énfasis de la situación cambiante de estos 
tiempos, sería VUCA.  

Adaptarse y renovarse, se han convertido en dos términos 
esenciales, no sólo para todas y cada una de las empresas, si 
no para todos nosotros a nivel personal. 

FEEX ha comprendido que la adversidad puede convertirse en 
una forma de reinventarse, de dar un paso más y saber ver que, 
el momento, es ahora. Este 2022 hemos renovado por 
completo nuestra imagen y nuestra forma de comunicarnos 
con nuestra Comunidad FEEX, sin perder de vista nuestro 
objetivo de promover el intercambio de información entre 
nuestros miembros y el conocimiento de las mejores prácticas 
de gestión de la movilidad internacional.

Hoy más que nunca debemos poner el foco en las personas, en 
ese factor humano que resulta esencial para conseguir el éxito 
en todos los procesos.

Las Brújulas de Movilidad, el FEEX.Chat, el Observatorio de 
Teletrabajo Internacional y los Laboratorios de Movilidad son 
iniciativas que ponen en valor el conocimiento de la 
Comunidad FEEX. La asociación se enorgullece y agradece a 
todos sus socios su aportación y apoyo.

La adaptación al cambio está en ADN de la asociación, 
impulsar para transformar es nuestra meta, mirando al 
horizonte 2023 - 2024.
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https://www.bing.com/ck/a?!&&p=845432374c6dad02JmltdHM9MTY3MzIyMjQwMCZpZ3VpZD0xMTM0ZTU1NC04MzBkLTYzMTAtMjY2YS1mNzMxODIyNjYyYWEmaW5zaWQ9NTU4Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=1134e554-830d-6310-266a-f731822662aa&psq=entono+vuca&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYmVjYXMtc2FudGFuZGVyLmNvbS9lcy9ibG9nL2VudG9ybm8tdnVjYS5odG1sIzp-OnRleHQ9RWwlMjBvcmlnZW4lMjBkZWwlMjBjb25jZXB0byUyMFZVQ0ElMjBzZQ&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=845432374c6dad02JmltdHM9MTY3MzIyMjQwMCZpZ3VpZD0xMTM0ZTU1NC04MzBkLTYzMTAtMjY2YS1mNzMxODIyNjYyYWEmaW5zaWQ9NTU4Nw&ptn=3&hsh=3&fclid=1134e554-830d-6310-266a-f731822662aa&psq=entono+vuca&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYmVjYXMtc2FudGFuZGVyLmNvbS9lcy9ibG9nL2VudG9ybm8tdnVjYS5odG1sIzp-OnRleHQ9RWwlMjBvcmlnZW4lMjBkZWwlMjBjb25jZXB0byUyMFZVQ0ElMjBzZQ&ntb=1


Laboratorios de Movilidad

“Propuestas de mejora en la intervención de los
Consulados españoles en los procesos migratorios
nacionales” presentado a la Dirección General de
Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares,
recibiendo respuesta por la Administración.

“Propuestas en relación con determinados aspectos de
gestión tributaria de los empleados con movilidad
internacional” presentado a la Dirección General de
Gestión Tributaria. 
Mantenidas dos reuniones con AEAT.
“Regulación del Modelo 247″.

“Seguridad Social en el ámbito del Teletrabajo
Internacional”, en respuesta a una consulta realizada ante
la UE por la Comisión Europea a través de la CEOE.
"Análisis de la aplicación Registro de Jornada Laboral en
la UE y en algunos países Extracomunitarios" en el que
participan 21 empresas del FEEX.

Lab. Migración: 

Lab. Fiscal: 

Lab Laboral y Seguridad Social: 

Actividades 
Técnicas Asociativas
Potenciando la Comunidad FEEX
Potenciando un espacio de análisis desde un punto de vista práctico y de
tendencia, solventando problemáticas y generando propuestas de mejora en
el ámbito del desplazamiento de trabajadores.
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Brújula de Movilidad 

PwC: Movilidad Internacional. Novedades 
Fiscales.
Santa Fe Relocation: Registros locales. Análisis, 
riesgos y soluciones.
KPMG: Reforma Laboral. Aspectos clave.
EMS: Panorama actual en LATAM y nueva Ley 
Migratoria en Chile.
EY: Transformando la función de movilidad 
internacional

Espacio dedicado a encuentros virtuales entre los 
socios, dónde se comparte el conocimiento 
práctico, las nuevas tendencias y su aplicación en 
la gestión de la movilidad internacional. 
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Observatorio de 

Teletrabajo Internacional

Artículo Susana Burgueño (Deloitte Legal) - 
Últimas novedades en materia de Seguridad 
Social.

Iniciativa creada en septiembre de 2022 y que tiene 
como objetivo seguir analizando el fututo de la figura 
laboral del teletrabajador internacional y visibilizar la 
problemática de las empresas en esta materia al no 
haber regulación ordenada al respecto. Este 
Observatorio se nutre del conocimiento de expertos 
en el ámbito migratorio, fiscal y laboral, tanto de 
empresas, despachos de abogados como del ámbito 
académico. 

Evento Cuatrecasas - Los retos actuales y futuros del teletrabajo internacional.
Artículo Dolores Carrascosa - El teletrabajo internacional y legislación de Seguridad 
Social aplicable, el estado de la cuestión y perspectivas en los Reglamentos de 
coordinación de la UE.

FEEX en los medios
El periódico digital Economist & Jurist elaboró un artículo sobre cómo la iniciativa del 
Observatorio de Movilidad del FEEX, analiza la regulación del teletrabajo internacional.

https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/derecho-laboral-articulos-juridicos-destacados/el-mudo-empresarial-pide-que-se-avance-en-la-regulacion-del-teletrabajo-internacional/


Asamblea General de Socios - 23 junio

Durante la Asamblea se puso en valor las actividades asociativas llevadas a cabo 
durante el primer semestre de 2022, se expusieron ante los asistentes los logros 
alcanzados y las alianzas llevadas a cabo junto a Madrid Foro Empresarial y Conexión 
España.

Durante el encuentro, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de 
nuestro patrocinador AON.

Asambleas y premios
Este año tuvo lugar la IV Edición de los 
Galardones FEEX Avanza
FEEX organiza dos Asambleas al año con los miembros de la Comunidad FEEX, en los 
que se comentan los últimos avances a nivel asociativo y fomentando el encuentro 
entre los socios.

Durante la Asamblea de junio se hacen entrega de los galardones FEEX Avanza, como 
reconocimiento a la dedicación y aportaciones en los distintos proyectos que realiza 
la Comunidad FEEX.
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Asambleas y premios

M
em

or
ia

  A
nu

al
 2

02
2

IV Edición Galardones FEEX Avanza 

Categoría Asesor: MERCER 
Categoría Empresa: Técnicas Reunidas
Categoría Institución: Club de Exportadores
Categoría Proyecto: EY, KPMG y Vialto Partners

La Junta Directiva tuvo el placer de hacer entrega a los galardonados de la IV 
Edición de los Premios FEEX Avanza, durante la Asamblea del 23 de junio.

Asamblea General de Socios - 30 noviembre

Durante esta Asamblea, se realizó un repaso de las actividades asociativas llevadas a 
cabo a lo largo del año y se puso en conocimiento de los asociados, las líneas 
principales de la estrategia asociativa que seguirá el FEEX de cara al próximo año.

También contamos con la participación del patrocinador del evento, HM Hospitales.



Agenda Institucional
A lo largo de 2022, FEEX ha mantenido diversas reuniones con la Administración 
Pública con el objetivo de potenciar la mejora de los desplazados internacionales y 
tratar de llevar a cabo las propuestas planteadas por las empresas socias de la 
asociación. 

Inspección de Trabajo: con el objetivo de impulsar reformas en la Administración y en la 
UE, teniendo en cuenta que España entrará en la presidencia el 2023.

Gestión Tributaria: con el objetivo de presentar los temas de mejora desarrollados por el 
equipo de trabajo del Laboratorio Fiscal. 

Tesorería General de la Seguridad Social: con el objetivo de retomar los Convenios de la 
Seguridad Social de los expatriados y la resolución de la consulta hecha a este organismo 
sobre el Apoderamiento Online.

Dirección General de Migración: sobre la trasposición Directiva Blue Card.

Dirección General de Diplomacia Económica: Consulta sobre los retrasos en la obtención 
de citas en el Consulado de citas de EEUU.

Primera participación del FEEX como miembro del Consejo Asesor de Conexión España.
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Alianzas 2022
FEEX, ha firmado este año, dos nuevos acuerdos de colaboración con Madrid Foro 
Empresarial y Conexión España.

Con el objetivo de promover el “capital 
red”, la expansión y el crecimiento de los 
empresarios y las empresas de Madrid, a 
través del intercambio de experiencias, la 
cooperación y la colaboración.

Con el objetivo de conectar a nivel global 
el talento directivo español, que junto con 

las empresas e instituciones, pretende 
fomentar el intercambio de conocimiento 
e impulsar la competitividad e imagen de 

España.



Sterling Lexicon01
Building better Mobility

HR Providers02
Trabajo Internacional Remoto: Respuestas desde la Administración

Deloitte Legal03
El Futuro del Teletrabajo Internacional

FEEX
Opina
Repaso por las jornadas, webinars, debates y artículos en los que ha 
participado la asociación.

The Lincoln Intelligence04
La Inteligencia aplicada a la Movilidad Internacional e Internacionalización de 
Empresas

Foro de Recursos Humanos/ Baker McKenzie / 

Globality Health
05
V Edición Globality Heatlh Day

Conexión España06
"Tendencias y futuro en la Movilidad Internacional"

BNEW 202207
Género y Generación en la Movilidad Internacional
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Capital Radio



Hasenkamp09
Presentación Estudio Futuro del Talento y la Movilidad Global España 2022

Club de Exportadores / ICEX10
Presentación Programa ICEX VIVES

FEEX
Opina
Repaso por las jornadas, webinars, debates y artículos en los que ha 
participado la asociación.
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Santa Fe Relocation11
Oficinas estables en un mundo cambiantes – las asignaciones del futuro

Vialto Partners12
Impacto de la "Ley Startups" en la movilidad internacional



Sagardoy Abogados01
Desayuno de Actualidad Laboral. Análisis de urgencia de la Reforma Laboral.

Club de Exportadores e Inversores Españoles02
Comercio exterior y negocios en los países del Consejo de Cooperación del Golfo.

KPMG03
 "La Reforma Laboral: La visión de la Dirección General de Trabajo y de la 
Inspección de Trabajo"

FEEX
Analiza

Repaso por las jornadas, webinars, debates y artículos que el FEEX ha 
compartido con todos sus socios.

MERCER06
 "Gestión internacional de talento. Ley de Start Ups y adaptación de políticas a las 
nuevas formas de trabajar"

EY07
Implementando la Directiva de Trabajadores

KPMG08
Teletrabajo Internacional, What Else?
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AON09
Movilidad internacional. Aprendizajes y desafíos 2022

MERCER10
Futuro de la Movilidad y Gestión de Talento Internacional

HASENKAMP11
Claves de la nueva Ley de Start ups: Todo lo que debes saber para atraer y 
contratar talento global

FEEX
Analiza

Repaso por las jornadas, webinars, debates y artículos que el FEEX ha 
compartido con todos sus socios.

ICEX12
Proyecto ICEX Vives: "Formación de Talento para una internacionalización 
sostenible"
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EY13
Mobility Pathway" Control eficiente de los desplazamientos internacionales

MERCER14
Régimen de impatriados y Ley de Start-Ups



FEEX potencia su estrategia en comunicación tanto interna como externa con el 
objetivo de posicionarse como referente en el ámbito de la movilidad en España.

Comunicación
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Lanzamiento de nueva imagen de marca 
El 5 de abril, FEEX presentó su nueva imagen con el apadrinamiento del Consejero de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en los países nórdicos y bálticos, Dº Carlos Mora 
Almudi.

Este nuevo logotipo, potencia los valores de innovación, tecnología, modernidad, 
racionalidad y equilibrio asociados a la identidad. 

Se ha incorporado 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. FEEX cambia la tipografía empleada, el diseño, las formas, figuras y 
fondos de su sitio web, así como los rasgos y el estilo de su voz, pero jamás se 
corromperá la esencia de sus valores ni se alterará la filosofía o personalidad de lo que 
somos.

Actualización página web

El 20 de julio, FEEX lanzó la actualización de su página web, con el objetivo de 
adaptarse  a la nueva imagen de marca y a las necesidades de la Comunidad FEEX. 

Esta web incluye nuevos espacios privados y una experiencia de usuario 
completamente interactiva y renovada. Además, se han incluido entradas para las 
nuevas iniciativas destinadas en exclusiva para nuestros socios/as, como un espacio 
para la newsletter, artículos de tendencias e información sobre las Brújulas u 
Observatorios que se realizan a lo largo del año.

https://www.fuegoyamana.com/blog/usar-el-color-en-la-identidad-corporativa/
https://www.fuegoyamana.com/blog/10-razones-redisenar-la-pagina-web/
https://www.fuegoyamana.com/blog/10-razones-redisenar-la-pagina-web/


Tendencias: Artículos técnicos elaborados por distintos miembros de la Comunidad FEEX, 
en los que desarrollan un tema relacionado con el mundo de la Movilidad Internacional.

FEEX Informa: Con un total de 11 newsletter enviadas a lo largo del año, FEEX comparte 
las últimas novedades relacionadas con los proyectos llevados a cabo, las intervenciones 
de la asociación y presentación de nuevas iniciativas.

FEEX Entrevista: Iniciativa que continua alcanzando el mayor número de visitas, tanto en 
nuestra web como en nuestra newsletter mensual. Cada mes entrevistamos a un experto 
sobre su punto de vista en temas de movilidad.

LinkedIn: Superando ya los 1400 seguidores, nuestro perfil de LinkedIn se ha convertido 
en una de las claves de comunicación, presentación de proyectos e invitación a los
eventos más relevantes.

FEEX.Chat: Iniciativa que tiene el objetivo de fomentar el networking de los especialistas 
en movilidad internacional de nuestras empresas asociadas y el poner en valor su 
pensamiento innovador y diferencial, que promueve el intercambio de información y de 
mejores prácticas.

Comunicación
Aumento 41.3% 
de seguidores 
en redes

43 iniciativas 
compartidas

11 eventos 
realizados por 
FEEX
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Estos resultados han sido resultado de la puesta en marcha de distintas 
iniciativas:



Establecer un espacio asociativo 
que facilite el intercambio de 
información entre sus miembros, 
networking activo y la creación de 
la Comunidad FEEX.

Espacio Asociativo Marco normativo

Promover el desarrollo de un 
marco normativo e institucional 
que apoye la movilidad laboral 
internacional.

¿Quiénes somos?
La “Asociación Española de Movilidad Laboral Internacional” fue creada en el
año 2004 con el nombre de Foro Español de Expatriación del que conserva sus 
siglas (FEEX), cuyo objetivo fundamental es apoyar la expansión internacional 
de las empresas.

FEEX es una organización técnica sin ánimo de lucro, constituida por 
empresas con presencia internacional, cuya razón de ser es prestarse 
mutuo apoyo en la gestión de sus profesionales desplazados 
internacionalmente, promoviendo el intercambio de información y de 
mejores prácticas entre sus miembros.

FEEX realiza análisis y estudios de las regulaciones que directa o 
indirectamente afectan la gestión internacional de los recursos humanos 
con el fin de compartirlas tanto internamente, como con organizaciones 
externas de carácter público o privado para fomentar la internalización 
de las empresas en un mercado global cada vez más competitivo.

Objetivos
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Representación

Representar a las empresas 
asociadas ante toda clase de 
entidades públicas o privadas 
dentro y fuera de la U.E., en 
asuntos relacionados con la 
gestión internacional de recursos 
humanos.

Análisis y estudios

Realizar análisis y estudios de las 
regulaciones que directa o 
indirectamente afectan a la gestión 
internacional de los recursos 
humanos con el fin de compartirlas 
tanto entre nuestros asociados 
como a nivel institucional.

Compartir el conocimiento

Compartir el conocimiento a través 
de la formación como aportación a 
la sociedad.



Feeling de la
asociación

Alianzas
Estratégicas
FEEX, ha firmado acuerdos de colaboración con organismos o instituciones 
públicas o privadas, cuya incorporación ha supuesto una contribución a la 
mejora de la gestión internacional de recursos humanos.

Patrocinadores
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"Para mi FEEX es una Asociación clave para las empresas con expatriados 
por el conocimiento que aportan sus socios y la agilidad de respuesta y 
ayuda de su equipo. ¡Grandes profesionales!
Te permite socializar, compartir y debatir temas de actualidad."

Inés Tabuenca - Moving & DSP Manager en SIT Spain

"Feex es contar con un punto de encuentro de empresas con mismos intereses 
que nosotros, permitiéndonos conocer y compartir mejores prácticas, 
apoyarnos en la gestión de expatriados y un tema clave: tratar de promover la 
resolución de los obstáculos que puedan surgir en la gestión internacional de 
nuestros empleados."

Joaquín Gómez - Group Total Reward Director en Prosegur



Misión y valores
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Integridad y transparencia

Realizamos nuestra actividad con ética y transparencia. Ponemos a 
disposición de los miembros de nuestra Comunidad toda la 
información relativa a su funcionamiento y toma de decisiones de 
manera clara, accesible y fiel a la realidad.

Compromiso

Impulsamos las propuestas planteadas por y junto a nuestros 
socios, ante diversos organismos de carácter público o privado, con 
el objetivo de mejorar los procesos de internacionalización de las 
empresas y sus profesionales

Confidencialidad

Ante nuestros socios y colaboradores en todos los temas 
asociativos.

Innovación

El pensamiento asociativo es innovador y diferencial, adaptándose 
a los cambios con flexibilidad.

Comunidad unida

Fomentando el networking de los especialistas en movilidad 
internacional de nuestras empresas asociadas, promoviendo el 
intercambio de información y de mejores prácticas entre sus 
miembros. “Comunidad FEEX”.
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