
 

 

 

PROGRAMA  

08:45h  Acreditación y recepción participantes a la sesión plenaria 

09:00h Bienvenida  

SESIÓN INAUGURAL 

09:05h Internacionalización en Persona. Sr. Manel Xifra, Presidente, amec 

 La labor de amec en favor de las empresas industriales internacionalizadas pasa por identificar y 

ayudar a mejorar aquellos factores claves para su competitividad global. En un entorno VUCA como 

el actual, las personas se constituyen en factor clave y por ello son el elemento central del Fórum, 

en el que se debatirá desde la experiencia en primera persona de destacados representantes de 

empresas industriales internacionalizadas. Se presentará además el resultado para este año del 

Indicador de Solidez de la Internacionalización (ISI). 

09:20h Human Age 2.0. Sr. Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent, MANPOWERGROUP 

 Human Age 2.0. La cuarta revolución industrial, proclamada en Davos 2016, es la revolución de los 

valores, la Human Age 2.0. Conoceremos cuáles son los 10 puntos clave que definen una Human 

Age Company, las empresas de la nueva era de las personas y el talento. 

SESIÓN DE DEBATE 

10:00h Mesa de debate: El impulso del líder 

 Los máximos ejecutivos de las empresas tienen un papel primordial para que todas las personas 

que conforman una empresa hagan suyo el proyecto de internacionalización. Se debatirán 

diferentes formas de liderazgo, aspectos claves para la motivación de los equipos, problemáticas 

encontradas y otros elementos fundamentales para impulsar las empresas industriales 

internacionalizadas.  

 

Moderador:  Sr. Joaquim Montsant, Director Territorial Este, CESCE 

 

 Sr. Íñigo Querejeta, CEO-Director General, CONTENUR 

 Sr. Enrique Silla, Presidente, JEANOLOGIA 

 Sr. Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent, MANPOWERGROUP 

Sr. Josu Ugarte, VP Industry, SCHNEIDER ELECTRIC SPAIN 

 

11:30h  Pausa-café 



 

 

 

 

 

12:00h  Mesa de debate: Las competencias para la internacionalización 

Uno de los elementos fundamentales para la internacionalización de la empresa es disponer del 

mejor talento. Experiencia, conocimientos técnicos e idiomas no son siempre suficientes para las 

personas que se mueven en el ámbito internacional. Aspectos como la versatilidad, la cultura de 

empresa, la capacidad relacional o incluso elementos de la esfera personal se convierten en cada 

vez más importantes. 

 

Moderador:  Sr. Andreu Vilá, Director de Desarrollo Comercio Exterior, BANCO SABADELL 

 

Sr. Mikel Urain, Director Comercial & Servicio, ABC COMPRESSORS 

Sr. David Ackley, Gerente del Área de Desarrollo Directivo, GRUPO ABERTIS 

Sr. Frederic Solé, Director General, MASATS 

Sra. Dolores Herrán, Directora Comercial, MOLECOR TECNOLOGIA 

 

13:30h  Almuerzo 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN Y NETWORKING 

14:45h Acreditación y recepción participantes a la sesión con expertos 

15:00h Bunge Ibérica: unas plantas con billete de ida y vuelta Prof. Eduard Calvo, Profesor 

Adjunto del Departamento de Dirección de Producción, Tecnología y Operaciones, IESE 

BUSINESS SCHOOL 

 

  Discusión de un caso práctico sobre la operación industrial de una empresa multinacional.  

 
16:15h Conclusiones del Fórum amec 2016  Sr. Joan Tristany, Director General, amec 

16:30h  Sesión de Networking Comparte tus experiencias y aprende de las de otras empresas sobre 

temáticas relacionadas con las personas y la internacionalización: 

 Aspectos personales y culturales en las relaciones de negocio con: 

 Estados Unidos 

 Colombia 

 China 

 Irán 

 Obtención de visados para invitar colaboradores o compradores 

 ¿Expatriados o locales? La gestión de las personas en el exterior 

 La selección del talento para la internacionalización 

                      

 

                        Información e inscripciones:   www.forumamec.com      

 

 

http://www.forumamec.com/

