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Wolters kluwer. La primera elección del profesional

Los Premios Capital Humano tienen el objetivo de reconocer
las mejores políticas en materia de RR.HH.

X V I I E D I C I ÓN P R EM I O S

Capital Humano
A LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Más de 80 Empresas galardonadas con los
Premios Capital Humano en ediciones anteriores

Consulte las bases de participación en
www.wke.es/premioscapitalhumano.es
91 602 00 02 tel • premioscapitalhumano@wke.es
El plazo de las candidaturas termina el 22 de marzo.

Una oportunidad que
su empresa no puede perder
Obtenga el reconocimiento público que su
trabajo y empresa merecen.

Mejore la imagen de marca de su empresa,
gracias a la difusión de los Premios Capital
Humano en medios de comunicación.

Con el respaldo
deWolters Kluwer
y Capital Humano.

Una publicación líder en el sector
de RR.HH, con una trayectoria
de 25 años apostando por la
integración y el desarrollo de los
Recursos Humanos.

PATROCINAN COLABORA

¿Quiere formar parte de este importante palmarés?
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KPMG ficha a Lluís Recoder, el
exconseller de Territorio de Mas
CONSULTORÍA/ El que fue responsable de la cartera de infraestructuras y medio ambiente de la
Generalitat hasta el pasado diciembre se incorpora como socio a la división legal de la auditora.

CristinaFontgivell.Barcelona
Lluís Recoder, conseller de
Territorio y Sostenibilidad en
la primera legislatura de Ar-
tur Mas, se pasa al sector pri-
vado. Recoder (Barcelona,
1958) ya anunció a finales de
2012, cuando dejó la Genera-
litat, que tenía intención de
volver a ejercer como aboga-
do, y lo hará como socio de la
consultora y auditora KPMG
en Barcelona. La Big Four le
ha fichado para que asesore a
empresas españolas en sus
procesos de internacionaliza-
ción y a multinacionales que
quiereninvertirenEspaña.

KPMGconsideraquesuin-
corporación“supondráunre-
fuerzo importante en el ase-
soramiento en temas me-
dioambientales y de energía
para la firma”. Además de pi-
lotar la cartera de medio am-
biente de la Generalitat du-
rante dos años, Recoder, que

máxima responsable de su
consejoasesor.

Altoscargos
Con el fichaje por KPMG, Re-
coder se suma a la lista de al-
tos cargos de CiU que se han
incorporado en los últimos
años a grandes consultoras y
bufetes. En enero de 2011, el
exconseller Joaquim Triadú
fichó por PwC, aunque pre-
viamente había abandonado
el sector público para ejercer
como abogado en Garrigues.
Por su parte, David Madí, ex-
secretario de comunicación
de Convergència Democràti-
ca y colaborador de Artur
Mas, se unió hace dos años a
Deloitteatiempoparcial.

Recorderquisodesvincular
ayer el nombramiento de su
trayectoria pública aunque
aseguró que sólo cierra “tem-
poralmente” la puerta a la po-
lítica.

dejará su escaño en el Parla-
mento catalán, fue uno de los
fundadores de Globe, una
asociación medioambiental
de parlamentarios fundada

en 1991 en Washington, pilo-
tada por los senadores esta-
dounidenses John Kerry y Al
Gore.ElfichajedeRecoderha
sido asesorado por la firma de

cazatalentos Seeliger y Con-
de, que recientemente ha in-
corporado a la expresidenta
de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, como

G.Cagliani.Madrid
Las elecciones para renovar la
cúpula del Instituto de Censo-
res Jurados de Cuentas de Es-
paña (Icjce), la organización
más representativa de los audi-
tores, se han suspendido. El
Instituto ha anunciado en una
circular,alaquehatenidoacce-
soEXPANSIÓN,queloscandi-
datos, José Luis Díez y Mario
Alonso, han retirado sus listas.

Sin embargo, parece seguro
que el actual presidente del
Icjce, Rafael Cámara, abando-
nesucargoantesdelverano.

Así, a partir de ahora, se
abren dos posibles escenarios.
Por una parte, Díez, respalda-
doporlasCuatroGrandes(De-
loitte, PwC, KPMG y Ernst &
Young) y algunas firmas me-
dianas, y Alonso, apoyado por
las pequeñas, podrían pactar
una candidatura conjunta. Por
otra, si no hubiera acuerdo,
ambos se volverían a presentar
y las elecciones se convocarían
de nuevo para celebrarse antes
deverano.

Los auditores
paralizan
la elección
de su máximo
representante

� Lluís Recoder es licenciado
en Derecho y ha desarrollado
toda su carrera profesional
en el sector público.

� Tras ganar las elecciones
de 2010,Artur Mas lo nombró
conseller deTerritorio,cargo
que dejó el año pasado
al acabar la legislatura.

� Antes de incorporarse a
la Generalitat,Recorder fue
alcalde de Sant Cugat
(Barcelona) entre 1999
y 2010 y vicepresidente
de la Diputación de Barcelona
entre 2007 y 2010.

Trayectoria pública

Lluís Recoder dejará su escaño en el Parlamento catalán.

Perú
Oportunidades de inversión

en infraestructura
Nuevos proyectos de inversión para la empresa española

en los sectores de transporte, saneamiento y energía

Desayuno-Coloquio

D. Héctor René Rodríguez Piazze
Director de Promoción de Inversiones de Proinversión Perú

D. Francisco Eguiguren Praeli
Embajador del Perú en España

Dña. Christy García-Godos Naveda
Jefe de Proyectos Ferroviarios de Proinversión Perú

Moderador:

D.Vicente Cancio
Director General de Zurich

Madrid, 12 de marzo de 2013 a las 9.30 h de la mañana,
en el Hotel Wellington, C/ Velázquez, 8
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ENCUENTROS
...un referente

Información:
Entrada gratuita. Plazas limitadas. Se ruega confirmación de asistencia. E-mail: eventos@unidadeditorial.es

Colaboración
especial:

Colaboración
académica:

Patrocinan:
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