
Educación, empleo y
talento 2030

Construyendo el Futuro del Gran Consumo

23 de
noviembre

De 9:30h a 14:00h

Escuela Organización Industrial
(EOI)
Av. de Gregorio del Amo,6
28040. Madrid

-

-

El contexto actual nos obliga a analizar y estar preparados para los retos que nos plantea la Gestión del Talento en la

actualidad y en el futuro más cercano.La velocidad del cambio en los últimos años, la industria 4.0, el compromiso con

la sostenibilidad y los nuevos valores y prioridades de los empleados, nos lleva a un entorno donde Empresas e

Instituciones Educativas han de trabajar más unidas que nunca.En esta Jornada, con una visión Agenda 2030,

revisaremos todos estos desafíos y analizaremos cómo el sector del gran consumo y el ámbito educativo, unidos,

contribuyen a la mejora de nuestra economía y nuestra sociedad.

¿Por qué asistir?

•  Analizar los principales retos que afronta la adaptación de nuestro sistema educativo a las demandas

profesionales del mercado laboral.

•  Mostrar las oportunidades que ofrece el sector del gran consumo, destacando el carácter motor que

aporta al conjunto de la sociedad.

•  Enfatizar la importancia de las alianzas público – privadas como elemento esencial para lograr un empleo y

una educación de calidad.

•  Analizar la implicación del área de Recursos Humanos en la consecución de los objetivos de desarrollo

sostenible.

• Fomentar políticas de gestión del talento desde la sostenibilidad, la inclusión y la diversidad.

Objetivos de esta Jornada
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Con la participación de

• Responsables y Equipos de las áreas de Recursos Humanos, Gestión del Talento, Selección, Formación y

Desarrollo de empresas del Gran Consumo y sectores afines.

• Directores y Docentes de Centros de Formación de la comunidad académica Aecoc.

• Representantes de Entidades y Administraciones públicas de las áreas de Educación y Empleo.

Dirigido a
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09.30h Bienvenida y acreditaciones
10.00h Inicio Jornada

• Actuales retos en educación, FP y empleo en nuestro país 
          Dª Clara Sanz López - Secretaria General Formación Profesional – MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

• Gestión de personas y objetivos de desarrollo sostenible
Una visión del ciclo de vida del empleado desde el ámbito de la sostenibilidad. ¿Cómo desde el
departamento de #RRHH se puede contribuir en la consecución de los Objetivos de desarrollo
sostenible?

          Amaia Otaola Martínez - People & Organisation - PWC
• La diversidad como palanca de innovación y transformación

Las compañías con políticas a favor de la diversidad y la igualdad de género son más competitivas y
obtienen mejores resultados económicos. No sólo contribuyen a transformar los modelos en sus
sectores, también atraen talento y aseguran la sostenibilidad.
          Entrevista a Marta García-Valenzuela y Alicia  Jiménez Jimenez - Expertas en liderazgo
sostenible y diversidad. Co-Autoras del libro “Héroes de la Diversidad”. Socias en TALENGO

• FP 2030: retos y evolución de los perfiles profesionales en el sector del Gran consumo
¿Qué evolución sufrirá el sector del gran consumo en nuestro país y cómo esto afectará a los
trabajadores que se encuentran en el mercado o que se van a incorporar a él en los próximos años?

          Mónica Moso Diez - Head of the Centre for Knowledge and Innovation - CAIXABANK DUALIZA.

• Tecnología con propósito
A través de este proyecto de Samsung conoceremos como una iniciativa empresarial permite fomentar
la empleabilidad y mejorar la educación rompiendo barreras a través de la tecnología.
          Elena Diaz-Alejo - Manager Corporate Citizenship & Public Affairs - SAMSUNG

• Creamos oportunidades
Cómo el trabajo en red llevado a cabo por múltiples agentes sociales es clave para lograr el acceso al
mercado laboral de los jóvenes a través de la formación dual en pymes, que generan actualmente el 66%
del empleo en España.
           Virginia Luca de Tena Sanguino - Directora - FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL

• Avanzando al futuro del talento: nuevas Organizaciones y nuevos perfiles
Cuáles son las estrategias de adaptabilidad que personas, empresas e instituciones educativas deben
abordar si quieren garantizar su empleabilidad, competitividad y relevancia en un entorno laboral de
gran complejidad y fuertemente condicionado por la disrupción tecnológica.

          Àngels Fitó  -  Vicerrectora de Empleabilidad y Competitividad  - UNIVERSITAT OBERTA DE
CATALUNYA
14:00h Cóctel Networking

Programa
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Maite Saeta
Resp. Gestión
Talento, Diversidad Y
Empleabilidad

Product Manager AECOC
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