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Experiencia Profesional 

HR Manager  EDP Renovaveis  -Mayo 2017- Actualmente.  

Desde Madrid:  

Gestora del área corporativa de desarrollo de empleados.  Responsable del diseño e implementación de programas de desarrollo 

profesional y de carrera para todos los empleados de EDPR. Entre otros proyectos:  

 Executive Development program. 

 Programas de liderazgo para mandos intermedios y directores.   

 Creación de carreras técnicas para la plantilla.  

Gestión del área de selección para España y plataforma corporativa.   

Reporte y colaboración con la matriz para implementación de programas de cultura corporativa y nuevas herramientas de gestión 

del personal.  

HR Business Partner – EDP Renovaveis - 2012 May – Abril 2017   

HR Business Parter para las sedes de EDPR en Italia, Polonia, Rumanía y Reino Unido, con presencia constante en dichos 

países.  

 Asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas locales en lo que se refiere a contratación, salida, cambio en 
contratos colectivos y cualquier cambio otro cambio laboral, todo ello con el soporte de consultores externos; 

 Implementación de herramientas, estrategia y cultura de Recursos Humanos; 

 Soporte en la revisión salarial anual, en los ajustes locales de la remuneración, así como en los diferentes modelos 
de compensación variable.  

 Análisis e identificación de beneficios locales para los empleados adaptados a cada realidad y necesidades 
asegurando un alineamiento de cultura corporativa;  

 Realización de los procesos de reclutamiento y selección, dando prioridad a la política interna de movilidad. .  

 Gestión del plan de formación de acuerdo a las necesidades analizadas, derivadas del proceso de Gestión del 
desempeño a través del presupuesto asignado.  

 Soporte al departamento de PRL en la formación correspondiente;  

 Ser un referente en todo lo que a material de RRHH se refiere en los países bajo mi responsabilidad. 

 Realización de reportes ad-hoc para la directiva, tanto de RRHH como local del país.  

 

Experiencia Docente 

 ESIC Business School. Madrid. Introducción a los RRHH. Septiembre 2017 – Actualidad.  

 


