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La transformación digital, los cambios 

experimentados por el consumidor, la necesidad 

de impulsar un modelo de crecimiento más 

sostenible...impactan directamente en el gran 

consumo y también en el talento que precisan sus 

compañías para responder a estos desafíos. ¿Hacía 

dónde se dirige el empleo en nuestro sector?, 

¿Cómo puede la educación contribuir a detectar las 

nuevas necesidades de las empresas y  formar a los 

profesionales que precisan?



La colaboración intergeneracional como palanca de 
competitividad empresarial

Claves para la gestión de la diversidad generacional como 

herramienta de éxito en la dirección de las organizaciones 

empresariales, el desarrollo de las personas que las componen y la 

gestión del conocimiento en sus negocios.

Elena Cascante

Presidenta Asociación 50plus y socia directora, 

OBSERVATORIO GENERACIÓN & TALENTO

Concepción Laguela

Responsable del Área de Desarrollo Interno,

GRUPO CORREOS

Los retos de las universidades españolas ante la Industria 4.0

Conoceremos los resultados y conclusiones del informe elaborado 

por RedFUE y la Conferencia de Consejos Sociales sobre los retos 

a los que se enfrenta la universidad española ante los cambios del 

mercado laboral como consecuencia de la revolución tecnológica.

Antonio Aracil

Presidente, 

REDFUE, RED DE FUNDACIONES UNIVERSIDAD

EMPRESA

 

El desarrollo del potencial humano a través del cambio y la 
innovación educativa

Contaremos con la visión de uno de los líderes del cambio educativo 

más innovadores e inspiradores del momento, quien nos hablará 

de la importancia de la colaboración en el desarrollo de estrategias 

creativas e innovadoras que permitan a los estudiantes estar 

preparados en aquellas habilidades y conocimientos que demanda la 

sociedad  cambiante actual.

Richard Gerver

Entrevista y presentación de su último libro 

“Education, a manifesto for change”

Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

Objetivos de la jornada:

• Analizar el impacto de las nuevas tendencias 

en el futuro del empleo.

• Fomentar la colaboración público-privada para 

impulsar en nuestro país un modelo educativo 

sostenible y acorde a la transformación 

que como sociedad y economía estamos 

experimentando.

• Abordar los retos y oportunidades de la 

Universidad y la formación profesional 

como palancas clave en la mejora de la 

empleabilidad juvenil.

• Conocer y difundir buenas prácticas e 

iniciativas de éxito en el impulso y desarrollo 

de la formación dual en nuestro país. 

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Directores y equipos de Recursos Humanos 

y Gestión del Talento de empresas del Gran 

Consumo y sectores afi nes

• Directores de áreas de Sostenibilidad y RSC

• Instituciones y organizaciones ligadas a 

educación y empleabilidad

• Colectivo académico

José Ignacio Goirigolzarri

Presidente, 

BANKIA

Javier Campo

Presidente,

AECOC

Mª Isabel Celaá

Ministra de Educación y Formación Profesional

Food Trends. Preparándonos para el futuro del sector

¿Hacia dónde avanza el gran consumo?, ¿Qué papel juega la 

innovación en el futuro de nuestros negocios?, ¿Cómo todos esos 

cambios impactan en el empleo del sector?

Jesús Navarro

CEO,

INNSAI

Formación dual: mejorando el futuro del empleo

A pesar de que el 75% de las empresas considera que la Formación 

Dual es una vía excelente de captación de futuros profesionales 

y de acercar las necesidades académicas y empresariales, esta 

modalidad tiene todavía un amplio recorrido en nuestro país. 

Conoceremos dos casos de éxito que ponen en valor el papel de las 

empresas en el impulso de la Formación Dual. 

Ponente pendiente de confi rmación 

DUALIZA BANKIA 

Café de bienvenida y acreditaciones

Copa de vino español

Fin de la jornada

Bienvenida Institucional

Jornada gratuita 13.15h

14.00h

09.30h

Hacia el futuro del empleo

09.00h
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