
 
 
 
 
 
 

La “Red máshumano” impulsa políticas empresariales con modelos de gestión flexibles que 

apuestan por el desarrollo integral y equilibrado de las personas 

Aguirre Newman se incorpora a La Red de 

empresas de la Fundación máshumano  
Madrid, 6 de junio de 2017. La presidenta de la Fundación máshumano, María Sánchez-Arjona y el 

Director General de Negocio de Aguirre Newman, Ángel Serrano, han firmado un acuerdo por el cual la 

consultora pasa a formar parte de la Red de Empresas máshumano po 

r su compromiso con la humanización de las empresas y, en especial, la apuesta por el bienestar de sus 

empleados en el entorno de trabajo. 

El equipo de Aguirre Newman está formado por más de 450 profesionales de diferentes disciplinas 

distribuidos en las delegaciones de Madrid, Barcelona, Málaga, Lisboa, Londres, Berlín, México D.F. y 

Bogotá, en las cuales ya se ha puesto en marcha el proyecto “Oficina con H”, una iniciativa para hacer del 

lugar de trabajo un espacio “máshumano" y healthy.  

Aguirre Newman se apoya en tres pilares fundamentales para intentar que sus oficinas sean humanas y 

saludables: la salud y el confort; el diseño y la funcionalidad; y, la sostenibilidad y el medio ambiente. Así 

mismo, la compañía considera que además de la flexibilidad, la conciliación y el liderazgo, el entorno de 

trabajo ha de responder a una humanización que le permita a sus empleados crecer y desarrollarse 

personal y profesionalmente. 

Para María Sánchez-Arjona, presidenta de la Fundación máshumano, “la incorporación de Aguirre 

Newman supone sumar la experiencia de una empresa saludable que no solo se preocupa por la 

productividad y la fidelización del talento, si no por el bienestar de sus empleados”.  

Por su parte, la Directora de Organización, Cultura y Talento de Aguirre Newman, Sandra Romain, 

agradece a la Fundación la oportunidad: “Integrarnos en la Red de Empresas máshumano nos permitirá 

expandir nuestras prácticas y aportar nuestro granito de arena a la sociedad desde una mayor humanización 

de las empresas, lo que para nosotros es una auténtica satisfacción”. Además, la directiva afirma que 

“ambas entidades compartimos la misma misión y valores. Consideramos que es necesario poner a los 

empleados en el centro de la organización, no solo como profesionales que aportan talento a la 

compañía, sino como personas con emociones, expectativas y sentimientos”.  

La Red de Empresas máshumano formada por 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, Wolters Kluwer, y ahora Aguirre Newman, representa a más 

de medio millón de trabajadores y fundamenta su trabajo en cuatro pilares principales: trabajo con las 

instituciones públicas, innovación empresarial colaborativa, responsabilidad social basada en la persona y 

comunicación. 

 

FOTOS FIRMA AGUIRRE NEWMAN-FUNDACION MÁSHUMANO 

VIDEO ENTREVISTA  

 

http://www.mashumano.org/
https://www.aguirrenewman.es/
https://www.mashumano.org/%C3%A1reas/empresa-mashumano.html
https://goo.gl/photos/kKXNf2h4m4BJ5xDP9
https://goo.gl/photos/kKXNf2h4m4BJ5xDP9
https://youtu.be/tzgUcxMnJGg
https://youtu.be/tzgUcxMnJGg


 
 
 
 
 
 

 

Sobre Fundación máshumano 

La Fundación máshumano tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de las personas, como base para conseguir una 

sociedad y un modelo empresarial máshumano. Para lograrlo, desde hace 14 años trabajamos con las empresas en su 

transformación cultural, implantando las nuevas formas de trabajo del siglo XXI, humanizando los entornos y centrando el eje 

principal en las personas. 

Sobre Aguirre Newman 

El grupo Aguirre Newman lidera el sector de la consultoría inmobiliaria en España. Su oferta inmobiliaria se agrupa en siete áreas 

de negocio: agencia, inversiones, arquitectura, consultoría, gestión de inmuebles, Corporate Finance y Asset Management. 

Desde su creación, en 1988, ha asesorado proyectos y operaciones inmobiliarias que han sumado más de 10 millones de metros 

cuadrados. En oficinas, Aguirre Newman ha participado en operaciones de relocalización de sedes sociales sobre más de 1.250.000 

metros cuadrados y tiene una cuota de mercado de entre el 20% y el 25%. Además, la compañía tiene una dilatada experiencia en 

ayudar y asesorar a operadores del sector financiero, mutualidades, aseguradoras y fondos de inversión internacionales en 

proyectos de inversión inmobiliaria valorados en más de 5.000 millones de euros.   

 

Más información:  

Nuria Alonso Martínez-Losa 

Directora Comunicación 

Fundación máshumano 

Tel: 91 351 02 71 / Mov: 608 666 322 
www.mashumano.org  

    

 

 

tel:91%20351%2002%2071
tel:680968600
http://www.mashumano.org/
https://www.youtube.com/channel/UC5Notyn5exwih-5Y0RjN4YA
https://www.facebook.com/fundacionmashumano
https://twitter.com/Fundmashumano
https://www.linkedin.com/company/5187015?trk=tyah&trkInfo=tarId:1398764423239,tas:Fundaci%C3%B3n m%C3%A1sHu,idx:1-1-1

