
                                                                                                        
 

 

 
 

 
 

 
 

La Fundación máshumano impulsa políticas empresariales con modelos de gestión 
flexibles que apuestan por el equilibrio de los trabajadores  

 

Link Finanzas, nuevo colaborador de la 
Fundación máshumano 

 
Madrid, 18 de octubre de 2017. La Fundación máshumano firma un acuerdo de colaboración con la 
entidad de gestión de créditos Link Finanzas con el objetivo de trabajar desde el área de recursos 
humanos poniendo en el centro a las personas. 
 
Impulsado por la voluntad de compartir los valores y preocupación por el bienestar del trabajador, 
este enlace establecido entre ambas organizaciones podría ser el primer paso para la inclusión de las 
medianas empresas en la Fundación máshumano.  
 
“La oportunidad de trabajar con la fundación supone para nuestra organización poder contactar con 
otras empresas, compartir conocimientos y dar un valor añadido a nuestras estrategias”, afirma Mar 
Bueno, directora de RRHH de Link Finanzas. Este paso, supone también profundizar en el núcleo 
estratégico de la empresa, que actualmente se basa en la confortabilidad, el desarrollo y el 
crecimiento de sus clientes internos: los trabajadores.  
 
Para María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano, la incorporación de la entidad 
es “una señal de que humanizar las empresas y poner en valor a las personas es cada vez más 
necesario, sea cual sea el tamaño o sector de estas”. 
 
Desde el Área de Empresas de la Fundación, destacan que los directivos han de ser coherentes y 
responsables con el fin de actuar por el bienestar de todas las personas que forman la organización, 
y, por tanto, establecer estrategias que se amolden a las necesidades de sus trabajadores. 
  
La Fundación cuenta desde hace más de cinco años con una Red de Empresas que trabaja en un 
entorno de innovación empresarial colaborativo, que tiene como misión lograr una transformación 
social implantando nuevas formas de trabajo centradas en las personas. Todas ellas representan a 
más de medio millón de trabajadores y fundamentan su trabajo en tres pilares principales: trabajo con 
las instituciones públicas, innovación empresarial colaborativa y la economía del valor compartido.  
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VIDEO ENTREVISTA LINK FINANZAS 



                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sobre Fundación máshumano: La Fundación máshumano tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de las personas 
para conseguir un modelo empresarial máshumano. Desde hace 15 años, trabaja la transformación cultural, implantando 
nuevas formas de trabajo, humanizando los entornos y centrando el eje principal en los empleados. Su red de empresas está 
formada por Aguirre Newman, Altamira, AON, Bankinter, Banco Santander, Cepsa, Cigna Salud, Gas Natural Fenosa, Línea 
Directa, Microsoft, Orange, Fundación Sagardoy, Repsol, SGS, Sodexo, Unify, Unilever, Universidad Francisco de Vitoria o 
Wolters Kluwer.  
 
Sobre Link Finanzas: Link Finanzas pertenece a Link Finanzas Group, una multinacional fundada en 1998 en Reino Unido y 
que en la actualidad se sitúa como uno de los mayores inversores de Europa en la compra de activos financieros complejos. 
La entidad cuenta con presencia en países como España, Francia, Italia, Alemania o Rumanía.  
 
 

Más información:   
Nuria Alonso Martínez-Losa 
Directora Comunicación Fundación máshumano  
Tel: 91 351 02 71 / Mov: 608 666 322  
www.mashumano.org   
 
 
 


