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RECONOCEMOS 
LA GESTIÓN 
DEL TALENTO
Las personas son el alma de la empresa y su gestión 
constituye un gran valor, ya que un equipo comprometido 
y bien preparado es clave para afrontar cualquier proyecto 
con garantías de éxito.

El Foro de Dirección de Recursos Humanos (ForHum) 
quiere reconocer el trabajo de los profesionales 
especializados en la gestión del talento, darles visibilidad 
y destacarlos como ejemplo de buenas prácticas en un 
ámbito de tanta relevancia social.

Para ello ha organizado los Premios ForHum a la Gestión 
de Personas, que se entregarán en una gala en la 
Diputación Provincial de Málaga. 

PREMIOS FORHUM 
A LA GESTIÓN DE 

PERSONAS



2

QUEREMOS CONTAR CONTIGO
ForHum quiere compartir esta gala de entrega de premios con todas las empresas y 
entidades que reconocen día a día la importancia de sus equipos humanos para la gestión 
de sus proyectos. 

Por eso te invitamos a participar en este evento, ya que nos encantaría contar con tu 
asistencia y conocerte mejor. 

Para asistir solo tienes que enviarnos un email con tus datos a info@forhum.es:

• Nombre completo

• Empresa

• Cargo

• Dirección email

• Teléfono de contacto

QUIÉNES SOMOS
ForHum es una asociación específica del área de recursos humanos cuya finalidad es 
compartir, contribuir y apoyar a los profesionales que la componen en su labor diaria de 
gestión de personas dentro de distintas organizaciones donde prestan sus servicios. 

Este intercambio de conocimientos, reflexiones y experiencias está orientado a la 
innovación, desarrollo y buenas prácticas en el ejercicio de la profesión.

La asociación está formada por más de 50 profesionales de la función directiva de recursos 
humanos que actúan con personalidad jurídica propia y se representan a sí mismos. 

Actualmente nuestros socios prestan sus servicios en empresas tanto públicas como 
privadas, grandes o pequeñas, en sectores diversos como la tecnología, los servicios, la 
sanidad, la hostelería, el deporte, el transporte, etc... en la provincia de Málaga, cuyos 
nombres puedes encontrar en www.forhum.es
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QUÉ VAS A ENCONTRAR
Celebraremos un gran evento que no puedes perderte por muchas razones.

Será una ocasión de 
intercambio y networking 
muy interesante. Los 
asistentes a la gala son 
directivos de recursos 
humanos y representantes 
ejecutivos de empresas e 
instituciones de primer nivel.

Contaremos con la 
presencia de un experto 
en recursos humanos que 
ofrecerá una interesante 
aproximación a las buenas 
prácticas en gestión de 
personal para empresas y 
organizaciones. 

• Ayuda a la Gestión de 
Recursos Humanos en 
Málaga

• CEO destacado en 
Gestión de RR.HH.• Ayuda 
al Desarrollo de RRHH en 
Málaga

• Socio Excelente de ForHum

Este evento contará con la 
presencia de más de 300 
invitados pertenecientes 
a empresas e instituciones 
de Málaga, representantes 
de todos los sectores 
económicos y sociales de 
la provincia.

300más de 

premios
entrega de
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DÓNDE Y CUÁNDO

FECHA DE CELEBRACIÓN
Jueves 4 de octubre de 2018
19:00 horas

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Auditorio Edgar Neville
Diputación Provincial de Málaga

AUDITORIO EDGAR NEVILLE
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

El Auditorio Edgar Neville es un gran recinto multidisciplinar con capacidad para 300 personas y 
donde se celebran algunos de los actos institucionales más relevantes de la provincia de Málaga. El 
Auditorio está anexo a la sede de la Diputación Provincial de Málaga.

Zona: Málaga oeste
Calle Pacífico, 54
29004 Málaga - España
+34 952 133 500

Descarga la ubicación

UBICACIÓN:

Para inscribirte en el evento o recibir 
más información escríbenos a:

INSCRIPCIÓN:

info@forhum.com
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PATROCINADORES

COLABORADORES


