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 La Asociación CentRHo de Dirección de Recursos 

Humanos celebra su Asamblea Anual  

 

• Ayer, jueves 9 de marzo, la Asociación CentRHo de Dirección de RRHH celebró el 
acto de la Asamblea Anual de Asociados. Durante la jornada, se presentó la Memoria 
de Actividades de 2022, las cuentas del ejercicio para su aprobación y el 
presupuesto de 2023. 

 
Madrid, 10 de marzo de 2023. La legitimidad de cualquier Asociación reside en los 

asociados que forman parte de ella y en su Asamblea, como órgano de máxima 

representación. Con esta afirmación, Rafael Cabarcos, presidente de la Asociación 

desde el año 2020, dio comienzo al informe anual, agradeciendo de manera especial 

a todos los asistentes y asociados que participan y se involucran en el desarrollo 

asociativo cada año.   

Construir una “Asociación cada vez más ambiciosa, atractiva y aspiracional” ha 

sido el objetivo de la junta directiva que preside Rafael Cabarcos y que, en los 

últimos meses, está ampliándose con la incorporación de Directores de RRHH de 

algunas de las principales compañías de este país como nuevos vocales. Un proceso 
que “no ha concluido todavía”, según se comentó en la propia Asamblea.   

En un mercado cada vez más fragmentado, donde están surgiendo continuamente 

nuevos players que compiten por hacerse un hueco, la Asociación CentRHo se 

caracteriza por ser una organización abierta e integradora a todos los profesionales 

que trabajan y/o dan servicio en el área de RRHH. Exponente de todo ello es la 

Memoria Anual de Actividades 2022, que se presentó ayer. Un documento de más 

de 70 páginas que recogen todo el conjunto de actividades y servicios desarrollados 

en el año por la Asociación en las 6 Comunidades Autónomas donde está presente - 

Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Canarias- 

además de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

En el informe de presidencia, también hubo tiempo para los agradecimientos. De 

manera especial, Rafael Cabarcos agradeció la labor y confianza depositada por los 

partners y patrocinadores, así como por las empresas que conforman el Consejo de 

Asociados Protectores: AON, COMPENSA, WOLTERS KLUWER, SPEEXX, CyC y 

CORNERSTONE.  

En el capitulo de informe económico, el mensaje trasmitido para el año 2023 fue 

“invertir para seguir creciendo y consolidar los proyectos”. La Asamblea aprobó 

un ambicioso presupuesto para el presente año, que incluye una subida racional 

de las cuotas que pagan sus asociados, después de haberlas mantenido estables en 
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el tiempo desde el año 2015 y con las que, en palabras de Carlos Morán, Vocal 

Tesorero “se ha asumido de manera especial el incremento de IPC y costes 

generalizados de todos los servicios en los últimos dos años”. Todo ello, sin 

menoscabo del conjunto de actividades y servicios prestados. 

 

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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