
* ¿POR QUÉ? Las compañías siguen manteniendo un alto interés por CHILE, país TOP7 en el 
ranking anual de países de presencia & interés para las compañías participantes en la comunidad de 
conocimiento práctico coordinada por ABG PERSONAS. 
  
* ¿PARA QUÉ? Por eso, en DICIEMBRE podréis plantear aquellas consultas prácticas sobre RH & 
Movilidad a CHILE que os interesen y que trasladaremos a expertos/profesionales con experiencia 
significativa para que nos den su opinión. 
 
* ¿CUÁNDO? El foro WEB estará abierto TODO EL MES DE DICIEMBRE y nos puedes plantear tus 
consultas breves que serán tratadas de manera CONFIDENCIAL y ANÓNIMA. 
   
* ¿DIRIGIDO A? Empresas participantes en RED EXPAT & RED FODIRH. 
   
* ¿CÓMO PARTICIPO? Puedes plantear tus consultas por email a tu contacto habitual en ABG 
PERSONAS:  
 
antonio.dejuan@abgpersonas.com  
emilia.vazquez@abgpersonas.com  
alba.rodino@abgpersonas.com  

* IDIOMA: Español  

 

 

SOLO ACCESIBLE PARA MIEMBROS DE RED EXPAT & RED FODIRH 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMAR AL (+34) 986 72 35 64   

Red Expat & Red Fodirh y sus actividades son una iniciativa de 

Las compañías siguen manteniendo un alto interés por 
CHILE, país TOP7 en el ranking anual de países de presencia 
& interés para las compañías participantes en la comunidad 
de conocimiento práctico coordinada por ABG PERSONAS. 

Por eso, en DICIEMBRE podréis plantear aquellas consultas 
prácticas sobre RH & Movilidad a CHILE que os interesen y 
que trasladaremos a expertos/profesionales con experiencia 
significativa para que nos den su opinión. 

Enviarnos consultas prácticas sobre movilidad a CHILE que 
trasladaremos a expertos/profesionales con experiencia 
significativa en la cuestión. 

Inscripción on-line:  
https://abgpersonas.com/evento/foro-web-chile-rh-
movilidad/  

 
 
 
 
 

EDUARDO PITTO, Director Comercial  
eduardo.pitto@cigna.com 
Tel: (+ 34) 91 418 49 77 

CIGNA INTERNATIONAL 
 EXPATRIATE BENEFITS 
 https://www.cignasalud.es/ 

ALFONSO GARRIDO, Dirección Comercial Mercado Corporativo           
alfonso.garrido@internationalsos.com 
Tel: + 34 (91) 572 43 00 - 630 938 352 

     INTERNATIONAL SOS 
     http//www.internationalsos.es 
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