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El pasado viernes 23 de Marzo, se celebró en las instalaciones de Aparkabisa Trapagaran, el
evento cierre de las Lanzaderas de Bizkaia 2.017.

 

Fuimos recibidos por el gerente de Aparkabisa, Javier Seoane, el cual nos explicó los servicios que
da su empresa, así como la bolsa de trabajo de las empresas que están dentro de estas
instalaciones.

 

Posteriormente y en la mesa principal, participaron las siguientes personalidades, las cuales nos
explicaron su vinculación con las Lanzaderas:

- María Teresa Laespada (Diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad).

- Gloria Múgica (Directora Gerente de DEMA).

- Rocío Pérez (Responsable de Metodología, Formación y Desarrollo de Santa María la Real).

- Javier Benito (Director Telefónica Euskadi).

 

Finalizada esta parte, se sumaron a la mesa las siguientes personas de diferentes sectores, las
cuales hicieron una mesa redonda, dirigidos por Gloria Múgica, para abordar temas importantes
de empleo, tales como forma de contratación en sus empresas, lo que entendían como
talentos, y por qué no se cubrían las vacantes existentes en las empresas, con la oferta que había
actualmente, en definitiva dónde estaba el gap y cómo deberíamos afrontarlo para poder
cubrirlo.
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- IeTeam: Iñaki Goyeneche (People Area manager).

- Iddtek: Patricia Fernández (Responsable de Selección).

- Grupompleo: Javier García (Director de Euskadimpleo Bilbao).

- Grupo Eroski: Ainara Blanco (Técnica de Desarrollo de Personas).

- Gizaire: Aitor Casado (Director).

 

Tras esta mesa redonda, contamos con la experta Laura Rosillo, Conferenciante, formadora y
consultora en Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia, la cual nos ofreció una
interesante visión sobre la "Transformación Profesional y Ciclos de vida". 

 

 

Finalizado este apartado, se pasó a uan zona de networking, en la que pudimos
interrelacionarnos con varios responsables de empresas que han tenido alguna vinculación con
las Lanzaderas, ayudados por un pintxo-pote y una charla agradable.

 

Una jornada muy intensa y gratificante !!!!!

https://www.ieteam.es/
https://www.linkedin.com/in/i%C3%B1aki-goyeneche-34774623/
http://iddtek.com/
https://www.linkedin.com/in/patricia-fern%C3%A1ndez-da%C3%B1obeitia-468b4960/
http://www.grupompleo.com/
https://www.linkedin.com/in/javiergarciaroman/
https://www.mondragon-corporation.com/empresa/grupo-eroski/
https://www.linkedin.com/in/ainara-blanco-zabaleta-68256b149/
http://www.gizaire.com/
https://www.linkedin.com/in/aitor-casado-10b99127/
https://www.linkedin.com/in/laurarosillo/

