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Los retos del capital humano para las empresas, 

ejes del III Encuentro Empresarial Hispano-Alemán  

 Bilbao acoge este jueves 7 de noviembre la tercera edición de este foro 

que se desarrolla bajo el título ‘Talento, competitividad y empresa’. 

 Promovida por la Cámara Alemana, la jornada contará con una veintena 

de expertos en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. 

Madrid, 16 de octubre de 2019.- ¿Qué efectos disruptivos implica la revolución digital 

en el empleo? ¿Qué retos plantean para el sistema educativo y formativo los nuevos 

perfiles técnicos demandados por las empresas? Estas serán algunas de las cuestiones 

que se abordarán en el marco del III Encuentro Empresarial Hispano-Alemán que se 

celebra este 7 de noviembre en Bilbao bajo el título ‘Talento, competitividad y 

empresa’. Organizado por la Cámara de Comercio Alemana para España, el evento 

congregará a los principales representantes del panorama empresarial e institucional de 

España y Alemania para analizar los grandes desafíos actuales de la formación y de la 

gestión del talento. 

Después de Barcelona y Madrid, el Encuentro Empresarial Hispano-Alemán traslada su 

tercera edición a la capital vizcaína. Allí, la Universidad de Deusto será el escenario de 

este foro orquestado en torno a tres grandes mesas redondas donde intervendrán una 

veintena de ponentes. 

Tras la bienvenida institucional, la jornada arrancará de la mano de la mesa redonda La 

‘guerra’ por el talento, en la que se abordará la capacidad de las compañías para atraer 

y retener a los trabajadores más adecuados. Moderado por Silvana Buljan, directora 

general de Buljan & Partners, el panel contará con la participación de Fabricia Abreu, 

directora de Gestión de Directivos y Talento de Iberdrola; María Luisa Blázquez, 

Research Associate del International Center for Competitiveness (ICC) de IESE 

Business School; Juan Corona, director general del Instituto Empresa Familiar; Javier 

González Pareja, presidente del Grupo Bosch España y Portugal; y Javier Omarzabal, 

presidente del Círculo Empresarios del País Vasco. 

A continuación, bajo el título Nuevas competencias en la formación profesional inicial 

y continua, la mesa 2 debatirá sobre adaptación del sistema educativo a las necesidades 

empresariales con el ánimo de paliar la carencia de determinados perfiles profesionales. 

Tanja Nause, directora del Área de Formación de la Cámara Alemana, será la encargada 

de moderar este segundo panel en el que intervendrán Jorge Arévalo, viceconsejero de 

Formación Profesional del País Vasco; Clara Bassols, directora de la Fundación 

Bertelsmann; Martha Corchado, coordinadora de FP Dual en la Deutz Business School; 

Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución, y Julen 

Elgeta, presidente de HETEL.  

https://www.ahk.es/es/eventos/encuentro-empresarial-hispano-aleman/
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Bajo el título La formación académica, a debate y moderado por José Luis Larrea, 

presidente del Consejo Asesor del Deusto Social Lab, el tercer y último panel reunirá a 

Ixaka Egurbide, director gerente del Instituto Máquina Herramienta (IMH); Zigor 

Ezpeleta, director de Gestión Social de Mondragón Automoción; Emilio Titos, director 

general de la Fábrica de Mercedes-Benz España en Vitoria-Gasteiz; Nikolaus von 

Hester, director de Recursos Humanos de Siemens España; y Víctor Urcelay, 

vicerrector de Emprendimiento y Formación Continua de la Universidad de Deusto. La 

mesa indagará en los mecanismos y herramientas que, desde la formación académica, 

facilitan la adaptación constante al cambio y la transición hacia un sistema laboral de 

empleos a largo plazo a otro basado en servicios adaptados a necesidades concretas. 

Finalmente, como broche final a la jornada, Marta de las Casas Fuentes, Global Talent 

and Development Director de Telefónica, pronunciará ante los asistentes una keynote 

sobre los retos a los que se enfrenta el sector. 

El Encuentro Empresarial Hispano-Alemán ha estado precedido de la entrega del VIII 

Premio Excelencia de la Cámara Alemana a empresa alemana Deutz, en una ceremonia 

que ha tenido lugar este miércoles 6 de noviembre en la Torre Iberdrola de Bilbao. 

Desde su primera edición, celebrada en 2017 en el marco del Centenario de la Cámara 

Alemana, el Encuentro Empresarial Hispano-Alemán se ha consolidado como 

plataforma de intercambio de ideas y fomento de relaciones comerciales y económicas 

entre España y Alemania. En la organización de esta tercera edición, la Cámara 

Alemana ha contado con importantes colaboradores, entre ellos, el Círculo de 

Empresarios Vascos, la Universidad de Deusto, Iberdrola, IESE Business School y el 

Instituto de la Empresa Familiar. 

Sobre la Cámara Alemana:  

Fundada en octubre de 1917, la Cámara de Comercio Alemana para España se compone 

actualmente de más de 1.100 asociados, entre los que figuran sucursales de empresas 

alemanas en España, compañías nacionales con intereses comerciales en Alemania e 

instituciones y asociaciones de ambos países. Integrada en una red mundial compuesta de 

130 oficinas en 90 países, la Cámara Alemana dispone de oficinas en Madrid y Barcelona y 

delegaciones en Zaragoza, Bilbao y Valencia. Su equipo bilingüe se encarga de asesorar y 

de prestar el apoyo necesario a la actividad empresarial en España y Alemania gracias a 

sus departamentos especializados en los ámbitos del derecho, consultoría de mercado, 

empleo, formación y start-ups.  

Para más información y cobertura del evento: 

Martin Schneider  

Director de Comunicación 

Cámara de Comercio Alemana para España 

Tel. (+34) 91 353 09 24 

martin.schneider@ahk.es | www.ahk.es 

Alexandra Martín Larios 

Área de Comunicación 

Cámara de Comercio Alemana para España 

Tel. (+34) 91 353 09 11 

alexandra.martin@ahk.es | www.ahk.es 
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Más información y programa completo: 

https://www.ahk.es/es/eventos/encuentro-empresarial-hispano-aleman/ 
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