
La Asociación Española de Directores
de Recursos Humanos (AEDHR) ini-
cia con un nuevo presidente y la Jun-
ta Directiva renovada una etapa de
fuerte desarrollo de su actividad y su
implantación regional, con el objetivo
de servir más y mejor a una figura
que el COVID-19 ha convertido, más
si cabe, en central para el día a día de
las organizaciones y en esencial para
nutrir la orientación estratégica de
CEOs y altos directivos. 

AEDRH se creó en 2012. ¿Quiénes
fueron sus impulsores y con qué fina-
lidad?
La Asociación Española de Directores
de Recursos Humanos (AEDRH) se
creó en 2012 con la finalidad de pro-
mocionar y desarrollar la función di-
rectiva de Recursos Humanos y facili-
tar el intercambio y la divulgación de
conocimientos en gestión de personas
en empresas, organizaciones e institu-
ciones. 

¿Cómo ha ido evolucionando la
AEDHR en estos casi diez años que
pronto cumplirá?
Debo alabar la gran labor desarrollada
por las anteriores Juntas Directivas. La
AEDRH ha profundizado en el objeti-
vo que le comentaba, aumentando su
número de asociados, que ronda los
800 y su agenda de actividades, que gi-
raen torno al servicio a estos y, sobre
todo, a fomentar el networking. Quere-
mos que nuestros asociados le saquen
todo el jugo a las muchas cosas que les
ofrece la Asociación y que la sientan
como suya y a su servicio. Este networ-
king, que consideramos una herramien-
ta esencial, está organizado ahora, de-
bido a las dificultades del contacto per-
sonal, en jornadas o webinars a distan-
cia, que están contando con una alta
participación y aceptación. Lógicamen-
te, elaboramos encuestas, documentos
y libros blancos sobre las cuestiones
que los asociados creen más necesarias
para su labor del día a día y también
para sus estrategias a largo plazo. Tam-
bién les ofrecemos formación y progra-
mas, entre otras muchas cosas.

Póngame algún ejemplo.
Para nuestras actividades nos apoya-
mos no sólo en los socios o profesiona-
les externos más expertos en cada área,
sino también en un grupo muy selecto
de empresas patrocinadoras. Hemos
comenzado este año con varias accio-
nes como el encuentro con los asocia-
dos para poner en común, en estos mo-
mentos convulsos de cierta rotación en
los puestos, aspectos del Mercado La-
boral y también para analizar las nume-
rosas novedades legales, más frecuen-
tes debido a cuestiones como los ER-
TES, las ayudas a las empresas y de-
más. También hemos iniciado colabo-
raciones con la Asociación Nacional
Francesa de Directores de Recursos
Humanos, el Instituto de la Mujer, y
otras entidades públicas y privadas de
los que iremos informando puntual-
mente a los Aasociados, con el fin de
potenciar nuestros objetivos marcados.
Además,hemos llegado a acuerdos con
nuevas empresas colaboradoras y pa-
trocinadoras, como GI Group, y pronto
haremos público nuestro informe anual
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tencias más demandadas en la empresa
española, ya en su séptima edición, que
es un clásico del sector. Trabajamos
también en otros acuerdos con el mun-
do jurídico laboral o con diversas uni-
versidades, escuelas de negocio y enti-
dades en el ámbito de la formación y la
comunicación que pronto haremos pú-
blicos. Y lo dejo aquí.
¿Qué requisitos son necesarios para
asociarse a la AEDRH?
Se es miembro por invitación personal
de otro asociado, y se debe ser el máxi-
mo responsable, en activo, en la Direc-
ción del Departamento de Recursos
Humanos, el cual debe estar formal-
mente establecido. Y que la Junta Di-
rectiva apruebe la solicitud. 
La AEDRH tiene seis Comunidades
de Conocimiento. ¿Qué actividades
realizan, quiénes pueden formar par-
te de ellas y cuáles son?
Sí, las Comunidades de Conocimiento
son, por así decirlo, el motor de la
AEDRH. Están organizadas en torno a
las áreas que consideramos fundamenta-
les para el desarrollo de nuestra función:
Futuro y Digitalización; Salud y Bienes-
tar; Estrategia Laboral; Talento y Lide-
razgo; Diversidad, Inclusión y Sosteni-

bilidad; y Reconocimiento y Compensa-
ción. Cada una organiza su agenda de
actividades en función de las cuestiones
que preocupan en el día a día y en las
áreas estratégicas y técnicas a los direc-
tores de Recursos Humanos. Cada una
está coordinada por algunos miembros
de la Junta Directiva y están formadas
por asociados, patrocinadores de las di-
versas áreas de conocimiento y expertos
invitados que forman parte de la Junta.
Ha sido nombrado recientemente
presidente de la AEDRH. ¿Cuáles
son sus principales objetivos?
Es un inmenso honor, a la par que una
gran responsabilidad. Nuestra idea es
dar un impulso a la fantástica labor de
las anteriores Juntas Directivas, crecer
en la aportación de valor al asociado y
acercarnos a su realidad cotidiana. Y
ser capaces de lograr que realmente se
sienta representado. En este sentido,
hay un aspecto también nuevo, impor-
tante y prioritario: entre nuestros obje-
tivos está que la AEDRH sea un alta-
voz público de la función, aportando
conocimiento, experiencia y opinión en
cuantos debates públicos, agendas le-
gislativas y proyectos y tendencias se
desarrollan en nuestra área. 

¿Y qué acciones concretas tiene pre-
vistas la Junta Directiva?
Lo primero que quiero señalar, es que
la Junta Directiva en la que participo la
conformamos profesionales con una
gran vocación por nuestra función. En
este sentido, creemos firmemente que
el trabajo de investigación interno, la
ampliación de conocimientos, la oferta
de servicios a los asociados y un mayor
impacto y relevancia social y de rela-
ciones con interlocutores instituciona-
les, ya sean empresariales, sindicales o
administrativas, deben ser las líneas de
trabajo de esta nueva Junta Directiva.
Y más en concreto, nos planteamos un
programa que se sustenta en cinco pila-
res: Mantener el espíritu original de la
Asociación; Apertura y colaboración
con otras asociaciones de profesionales
del mundo de los Recursos Humanos;
Incrementar nuestra actividad de rela-
ciones institucionales; Mantener y de-
sarrollar la función investigadora y de
desarrollo de la función; Mejorar los
servicios y potenciar el desarrollo pro-
fesional de los asociados. 
¿Cuál es la composición o perfil de-
los asociados de la AEDRH?
Tenemos cerca de 800 asociados y
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nuestra comunidad está bastante equili-
brada en aspectos básicos como la di-
versidad de género, la edad, el tipo de
empresa, el tamaño de las compañías y
los sectores. Pero pretendemos profun-
dizar en esta riqueza del colectivo, me-
jorando exponencialmente nuestra pre-
sencia territorial.
¿A qué se refiere?
A que ahora tenemos una gran presen-
cia de asociados en Madrid, pero tene-
mos que mejorar nuestra capilaridad en
todas las regiones españolas. De hecho,
tenemos un Plan específico para el de-
sarrollo regional de la AEDRH.
¿En qué consiste este Plan?
Nuestro Plan de Expansión Territorial,
que estamos ultimando y desarrollare-
mos en función de lo que nos permita
la evolución de la pandemia del CO-
VID-19, consiste básicamente en acer-
carnos a todos los territorios. Estamos
pensando comenzar en regiones como
Cataluña, Andalucía, Valencia o País
Vasco, y continuar llegando a todas las
Comunidades Autónomas, pero esta-
mos absolutamente abiertos a escuchar
propuestas de cualquier otra zona de
España. Animo a quienes quieran parti-
cipar en AEDRH desde sus regiones a
que contacten con nosotros con total
confianza.
¿Con qué objetivos?
Al menos con el de duplicar el número
de asociados a medio plazo. De todos
modos, invito a cualquier director de
Recursos Humanos de cualquier lugar
de España a que se dirija a nosotros pa-
ra incorporarse como asociado o solici-
tar información, estaremos encantados
de contar con él. Y más si se tiene en
cuenta el desarrollo de las herramientas
de contacto a distancia de las que ahora
disponemos, y que explotamos activa-
mente en la AEDRH. También les invi-
to a que exploren nuestra web y nuestra
APP. Además, debo recordar que, de
momento, la pertenencia a la AEDRH
es totalmente gratuita, y concede acce-
so no sólo a nuestras actividades, sino
a beneficios como acceso a programas
específicos de formación profesional,
outplacement, entre otros o un networ-
king digital face to face. 
¿Cómo se están adaptando los de-
partamentos de RR.HH. al COVID?
Los directores de Recursos Humanos
han tenido que «hacer cosas diferentes
de forma diferente para lograr resulta-

dos diferentes», que es precisamente la
filosofía en la que creemos y que com-
partimos en la AEDRH. Nuestra figura
esahora el centro de decisión de las or-
ganizaciones. La crisis ha necesitado
de las direcciones de Recursos Huma-
nos como nunca y por eso debemos po-
tenciar aún más como Asociación el fo-
mento y desarrollo de nuestra función
dentro de las empresas, aportando ide-
as y soluciones prácticas para que
nuestros asociados puedan implemen-
tarlas en sus organizaciones.
¿Quién es Jesús Torres? Explíquenos
su trayectoria profesional y díganos
por qué aceptó el reto de presidir
AEDRH
Soy director de RRHH para el Sur de
Europa en Rentokil Initial desde febre-
ro de 2014. Empecé mi carrera profe-
sional como abogado laboralista en
Arthur Andersen, hace 29 años, cuando
acabé Derecho en la Universidad de
Sevilla. Tras 2 años, me incorporé a
EY Abogados como responsable del
Área Laboral y posteriormente dejé la
práctica jurídica para asumir la posi-
ción de director territorial en Andalucía
de Mutua Universal. Posteriormente,
me incorporé a Heineken España, don-
de desarrollé diversas funciones en el
Área de RRHH durante 11 años, hasta
asumir la posición de Dirección de

RRHH para las Áreas Comercial y
Marketing. Y de ahí a la posición que
ocupo actualmente en Rentokil Initial,
donde he sido responsable durante 6
años del área deRRHH para LATAM,
donde desarrollamos la empresa, par-
tiendo de cero, hasta lo que es hoy, con
presencia en 11 países, con más de
3.000 empleados. 
Y le contesto a la segunda parte de la
pregunta. Siempre he desarrollado mi
carrera profesional en el mundo de los
RRHH, partiendo desde los aspectos ju-
rídicos y de relaciones laborales hasta
llegar a posiciones directivas en la fun-
ción. Por eso, cuando surgió la oportu-
nidad de dirigir la AEDRH no me lo
pensé dos veces. Estoy enamorado de
mi profesión y poder ayudar a elevar el
impacto y la relevancia que nuestra fun-
ción tiene dentro de las organizaciones
empresariales, pero también en el mer-
cado económico y, en general, en la so-
ciedad, supone un honor y una respon-
sabilidad que asumo con emoción, a la
vez que con respeto. Mi intención no es
más que esa, intentar proporcionar a la
función de Recursos Humanos del reco-
nocimiento que empresarial y social-
mente debe tener, y de ahí el Plan Es-
tratégico que más arriba hemos descri-
to, plenamente alineado con esta visión
que tengo de nuestra profesión ■
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