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La Asociación CentRHo y el Centro de Estudios 

Garrigues, unidos en alianza para favorecer la 

innovación y el aprendizaje en recursos humanos 

 

• El Centro de Formación Garrigues y CentRHo, Asociación Centro de Dirección de 
RR.HH, suman fuerzas con la firma del convenio que permitirá desarrollar en común 
actividades de formación, asesoramiento e investigación, en beneficio de la gestión 
del talento, en general, y de la función directiva dentro de las organizaciones, en 
particular.  

 
Madrid, 25 de enero de 2023. El año 2023 ha sido declarado el Año Europeo de 

las Capacidades por las instituciones europeas. La propuesta de la Comisión 

Europea se debe a que la doble transición ecológica y digital está creando nuevas 

oportunidades para las personas y la economía de la UE. Sin embargo, actualmente, 

más de tres cuartas partes de las empresas tienen dificultades para encontrar 

trabajadores con las capacidades necesarias y las últimas cifras de Eurostat indican 
que solo el 37% de los adultos reciben formación periódicamente. 

La formación de nuestros profesionales es un elemento estratégico, y la necesidad 

de contar con el talento mejor formado y más comprometido es una de las razones 

principales que han llevado a la Asociación CentRHo y al Centro de Estudios 
Garrigues a firmar esta alianza. 

Con el objetivo concreto de llevar a cabo y de manera conjunta distintas acciones 

ligadas al aprendizaje, el conocimiento y la investigación entre profesionales de 

Recursos Humanos, la iniciativa ha empezado a dar sus frutos con la puesta en 

marcha del ciclo de reuniones llamado “Un café con…”. Se trata de un encuentro con 

antiguos alumnos del Máster de RR.HH donde José Morejón, director del Máster y 

Vocal de la Junta directiva de CentRHo, les entrevista para conocer su lado más 

personal, su trayectoria tras el paso por el Centro de Estudios y compartir consejos 

con otros profesionales del sector. 

Para Rafael Cabarcos, presidente de Asociación CentRHo, y Félix Plaza, presidente 

del Centro de Estudios y Formación Garrigues, este tipo de alianzas resultan 

imprescindibles en el desarrollo de las estrategias de talento, competitividad y 

crecimiento de nuestras empresas. 
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Asociación CENTRHO  

CENTRHO forma parte de AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo 

de Personas), la asociación de RRHH de referencia nacional. Entre sus funciones 

destacan orientar a las organizaciones en la gestión de personas, desarrollar esa 

función dentro de las compañías y apoyar el crecimiento de profesionales y 

directivos. Actúa como un espacio de networking sustentado en un modelo de 
innovación constante y retroalimentación con sus asociados. 
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