News From Aon

Aon celebra con sus empleados el Empower Results
Day for Colleagues
La compañía aprovecha este día dedicado a sus empleados en todo el mundo para
anunciar nuevas medidas de flexibilidad laboral en España
23 de marzo de 2017.- Con el fin de celebrar su compromiso continuo con sus empleados, Aon plc (NYSE:
AON), líder mundial en gestión de riesgos y consultoría de recursos humanos, ha puesto en marcha
nuevamente el Empower Results Day for Colleagues, a través del cual los empleados de la firma en todo
el mundo han participado en diferentes actividades centradas en Flexibilidad y Nuevos entornos de
trabajo, Conectividad, Wellbeing y Networking.
Aon España ha aprovechado este día además para anunciar la implantación de nuevas medidas de
Flexibilidad laboral como la ampliación del horario flexible dentro de la jornada laboral y de la jornada
intensiva de verano, así como el desarrollo de un proyecto de trabajo en remoto.
“Nuestro objetivo con estas medidas es desarrollar nuestro trabajo en un entorno cada vez más ágil,
tecnológico y global orientado a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, a la vez que contribuimos al
bienestar de nuestros empleados”, afirma Eduardo Dávila, Presidente y CEO de Aon España y Portugal.
“Creemos firmemente en el desarrollo de una cultura que, basada en la confianza y la responsabilidad,
redunde en nuestro equilibrio profesional y personal, en nuestro compromiso con Aon y con nuestros
clientes”.
Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios de gestión de riesgos, intermediación de seguros y
reaseguros, soluciones de recursos humanos y servicios de outsourcing. Aon cuenta con una sólida estructura
internacional integrada por 72.000 empleados en 120 países, lo que le permite ofrecer a sus clientes un valor añadido
a través de soluciones innovadoras y efectivas en materia de gestión de riesgos y personas. Visite http://www.aon.es
para más información sobre nuestras capacidades y sobre la forma en la que Aon desarrolla al máximo las
posibilidades de sus clientes.

Sigue a Aon España en las redes sociales:
www.twitter.com/Aon_Espana / www.facebook.com/aon.espana1 / https://www.linkedin.com/company/aon-spain
Para más información por favor contacte con:
Aon /Dirección de Comunicación
T: 91 340 50 18
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