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La Fundación CEDE–Confederación Española de Directivos y Ejecutivos 
presidida por Isidro Fainé, integra a 36 asociaciones que representan a más 
de 155.000 directivos. 

Su objetivo es trabajar conjuntamente con los directivos para poder inter-
cambiar experiencias y técnicas de gestión que redunden en el progreso de 
sus empresas y la economía de país. 

S.M. el Rey ostenta la Presidencia de Honor de la Fundación.

Fundación CEDE
¿Quienes somos?

          
         @diretivosCEDE

www.directivoscede.com

          



TALENTO EN CRECIMIENTO

XX CONGRESO DE DIRECTIVOS CEDE

En 2021, CEDE ha elegido la ciudad de Córdoba para celebrar el XX Con-
greso de Directivos, un acontecimiento que es el encuentro anual de 
referencia para los ejecutivos españoles. El Congreso de este año, que 
se celebrará el 4 de noviembre, será un hito importante para la entidad ya 
que será el punto de partida de la celebración del 25 aniversario de CEDE.

CEDE continúa apostando por el talento de las nuevas generaciones, 
dando a los jóvenes un especial protagonismo, ofreciéndoles un programa 
que les ayude a potenciar su acceso al mercado laboral y permitiéndoles 
compartir la jornada con los directivos de las principales empresas del 
país. 

El 5 de noviembre, se celebrará en el Real Jardín Botánico 
la Jornada TALENTO EN CRECIMIENTO CÓRDOBA 2021.

TALENTO EN CRECIMIENTO



TALENTO EN CRECIMIENTO

18 
jornadas 

realizadas

CEDE organiza desde 2013 los Encuentros de Jóvenes, bajo el lema 
“Talento en Crecimiento”. 

4.500 
estudiantes

más de 155 
ponentes

40 
entidades 

colaboradoras
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Ciudades participantes



Nuestra ambición 1 Poner en valor el talento de los jóvenes para construir el futuro 
en el que van a vivir. 

2 Acercar a los jóvenes a la realidad de las empresas y empo-
derarles para que sean capaces de definir y hacer realidad el 
futuro en el que sueñan. 

3 Potenciar el talento y favorecer el desarrollo de capacidades 
y competencias profesionales de los jóvenes en un entorno 
laboral cada vez más competitivo y cambiante.



TALENTO EN CRECIMIENTO

En el momento actual, y agravado por la crisis post covid, una de las principales 
preocupaciones de los jóvenes es su futuro laboral. Es en ese sentido, desde la 
Fundación queremos contribuir a dar respuesta a este desafío, centrándonos en 
trabajar retos que mejoren la incorporación de los jóvenes en el mundo laboral. 

A la vez que nos alineamos con la Agenda 2030 de la ONU y el objetivo nº 8 de 
los ODS: Trabajo decente y crecimiento económico. Y trabajando como eje trans-
versal los valores de la Fundación CEDE –compromiso, responsabilidad, integri-
dad y transparencia, responsabilidad social-.

OPORTUNIDAD 2021.
Tenemos la necesidad de crear un nuevo mundo y una nueva sociedad que per-
mita vivir de la mejor manera posible en el nuevo escenario que nos deja esta 
crisis. Los jóvenes tienen la oportunidad de crear su propio futuro preparándose 
para un futuro cambiante de gran incertidumbre.
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Córdoba 2021
CEDE elabora en cada ocasión, para cada una de las ciudades elegidas como sede para el Encuentro, un programa 
específico dirigido a los jóvenes de la localidad. 

* Qué buscan las empresas

* Qué oportunidades ofrece el panorama laboral actual

* Cómo afrontar un proceso de selección

* Construir la marca personal

* Casos reales de éxito

* La trayectoria profesional de altos directivos

* Salir de la zona de confort

* Cómo preparar un CV
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Programa

Atrévete a jugar un papel 
protagonista en tu futuro

Tendrás la oportunidad de participar en 
un espacio de interacción y aprendizaje 
abierto y creativo donde profesionales 
expertos y jóvenes de distintos ámbitos 
compartirán ideas, aprendizajes y herra-
mientas para acompañarte en el camino.

Un programa pensado para ti, del que 
saldrás con la energía para dar el próximo 
paso e ideas y herramientas que podrás 
traducir en acciones concretas.  

La mirada de la experiencia
Una perspectiva personal del éxito profesional desde la palanca de la pasión 
por las personas. 

Connect, Match and Enjoy: ¿Cómo crear y contar bien mi historia? 
¿Te imaginas tu futuro?, ¿Tienes claro hacia donde enfocar tu carrera?, ¿Cuá-
les son tus valores? Conéctate y descubre el camino perfecto para conocer y 
seducir a tu empresa ideal.

Algunos sueños que pueden ayudarte a construir el tuyo
Podrás ver una muestra de diferentes posibilidades de carreras y salidas profesiona-
les. Personas de distintas disciplinas nos contarán algunas claves de su historia que 
nos podrán dar pistas para abordar el proceso de “descubrimiento”.

Imagina el camino hacia tu sueño
Compartiremos las bases para arrancar en este emocionante camino, un camino que 
debe ser liderado por nuestros valores y por nuestro corazón. A través de ejercicios 
prácticos veremos cómo la creatividad será nuestra aliada clave para afrontar los 
nuevos retos, crear el futuro que queremos y tener un impacto positivo en nuestra 
sociedad.



Atrévete a jugar un papel 
protagonista en tu futuro

Córdoba, 5 de noviembre

INSCRÍBETE

https://www.talentoencrecimiento.com/inscripcion/cordoba21
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Ponentes que han participado en el proyecto

Javier Agüera
COFUNDADOR DE GEEKSPHONE
Cofundador de Geeksphone, que fue la primera empresa europea 
en crear un terminal con el sistema Android de Google. Premio 
Empresa de la Fundación Princesa de Girona 2012.

Francisco Belil
VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CEDE
Es presidente de la Fundación Princesa de Girona y vicepresidente 
de la Fundación Bertelsmann y de la Fundación CEDE. Desarrolló 
su carrera profesional en la multinacional Bayer donde, en 2008,  
fue designado CEO de la región Suroeste de Europa.

Fernando Barnuevo
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ALUMNOS DE 
IE
Más de 25 años de experiencia en servicios financieros. Es presi-
dente de la Junta del US Fund Board del Instituto de Empresa.

Patricia Bárcenas
ESPECIALISTA EN SOCIAL MEDIA & INFLUENCER 
MARKETING
Se adentró en el mundo del emprendimiento con 17 años cuando 
lanzó su primera empresa. Curiosa y cazadora de tendencias tech. 

Mª Victoria Albertos
PERIODISTA
Trabaja en Deportes Cuatro. En MediasetSport ha cubierto una 
Eurocopa sub21 de fútbol, los Eurobaskets de 2013, 2015 y 2017 y 
el Mundobasket de 2014. 

César Alierta
PRESIDENTE DE TELEFÓNICA
Presidente de Telefónica S.A. y miembro del Consejo de Adminis-
tración de China Unicom. Es también consejero independiente.

Chema Alonso
CHIEF DATA OFFICER DE TELEFÓNICA
Lidera la estrategia de Big Data, Publicidad y Cuarta Plataforma 
de Telefónica. Es responsable de la ciberseguridad global y de la 
seguridad de los datos. 

Felipe Campos
DIRECTOR DE LA ASOCIACIÓN ÍTACA
Lleva más de 10 años trabajando en el Tercer Sector. Fue premiado 
por la Fundación Princesa de Girona en la categoría social 2013  y 
la Universidad Europea de Madrid. 
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Ponentes que han participado en el proyecto

Julia Cuevas
DIRECTORA DE DESARROLLO DE PERSONAS DE 
SUEZ EN ESPAÑA
Es directora de Desarrollo de Personas de Suez Water Spain y 
está a cargo de las políticas de Gestión del talento del Grupo en 
España. 

Pau Garcia-Milà
FUNDADOR DE EYEOS
Fundó su primera empresa, eyeOS, a los 17 años, que fue poste-
riormente adquirida por Telefónica. 

Alfons Cornella
FUNDADOR Y PRESIDENTE DE INFONOMIA
Fundador de Infonomia, empresa de servicios de innovación, y 
fuente de ideas para inquietos e innovadores. Ha dirigido más de 
100 proyectos sobre creación de cultura y dinamización de equipos 
de innovación. 

Juan Carlos Cubeiro
HEAD OF TALENT DE MANPOWERGROUP 
Ejerce como Head of Talent en ManpowerGroup. También es CEO 
de Right Management y presidente de Honor de la Asociación 
Española de Coaching y Consultoría de Procesos.

Manuel Cermerón
DIRECTOR GENERAL INNOVACIÓN SUEZ ESPAÑA
Es director de Organización y Recursos Humanos del Grupo Agbar. 
Es patrono de la Fundación CyD y Cotec. 

Ana de Andrés
EXPERTA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Es especialista en Desarrollo Organizacional con más de 20 años 
de experiencia en organizaciones internacionales. Economista y 
experta en Desarrollo Organizacional. 

Pablo González
FOUNDER & CEO AT PANGEA
Es fundador de Pangea, la primera plataforma global que busca 
despertar, potenciar y conectar el enorme y diverso talento de la 
generación joven de hoy. 

Dimas Gimeno
PRESIDENTE DE EL CORTE INGLÉS
En 2014, después de toda una carrera profesional dentro de El 
Corte Ignles, es nombrado presidente del Consejo de Administra-
ción.
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Ponentes que han participado en el proyecto

Carlota Pi
COFUNDADORA Y PRESIDENTA EJECUTIVA DE 
HOLALUZ
Ha recibido varios premios, entre los que destaca el Premio 
AED al Mejor Directivo Pyme 2017.

Raúl Grijalba
PRESIDENTE EJECUTIVO DE MANPOWERGROUP EN 
ESPAÑA
También es el presidente y principal impulsor de la mayor iniciati-
va de la firma dedicada al talento en España: Human Age Institute. 

Pablo Isla
PRESIDENTE DE INDITEX
Presidente de Inditex desde 2011 y miembro del Consejo de Admi-
nistración de Telefónica, S.A.. Es patrono de la Fundación CEDE.

Alfonso Jiménez
SOCIO DIRECTOR DE PEOPLEMATTERS EN ESPAÑA
Es socio director de PeopleMatters en España desde 2003 y profe-
sor del Instituto de Empresa y del Centro de Estudios Garrigues. 

Luis López
DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE DELOITTE
Ocupa la responsabilidad de director del área de Recursos Huma-
nos, en funciones de captación y selección de nuevos profesionales 
de Deloitte.

David Moreno
COFUNDADOR DE HAWKERS
Cofundador y director creativo de Hawkers, empresa que ha con-
seguido en solo dos años una facturación de más de 25 millones 
de euros, con un millón y medio de unidades vendidas. 

Amparo Moraleda
PATRONO DE LA FUNDACIÓN CEDE
En 2001 fue nombrada presidenta de IBM para España y Portugal. 
Actualmente pertenece a distintos consejos asesores y patronatos. 
Es patrono de la Fundación CEDE.

Marian Muro
DIRECTORA GENERAL DEL GRUPO JULIÁ
Abogada con más de 20 años de experiencia en Alta Dirección. 
Actualmente es directora general para España del Grupo Juliá.
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Ponentes que han participado en el proyecto

Guadalupe Sabio
DIRECTORA DE UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN 
EL CNIC
Es científica y profesora. Premio Princesa de Girona 2012, Estrella 
de la Comunidad de Madrid 2014, premio joven investigador de la 
sociedad Española de Bioquímica 2016.

Francisco Reynés
PRESIDENTE EJECUTIVO DE NATURGY
Es presidente ejecutivo de Naturgy. Anteriormente fue consejero 
delegado y vicepresidente ejecutivo de Abertis Infraestructuras.

Javier Rodríguez Zapatero
MANAGING DIRECTOR GOOGLE SPAIN&PORTUGAL
Es director general de Google para España y Portugal y cofunda-
dor del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI).

Fernando Ruiz
PRESIDENTE DE DELOITTE ESPAÑA
Es presidente de Deloitte y miembro del Comité Ejecutivo 
mundial de la firma. Es patrono de la Fundación CEDE.

María Salamero
DIRECTORA GENERAL DE AQUA DEVELOPMENT 
NETWORK (ADN) 
Es directora general de Aqua Development Network (ADN) y de la 
Escuela del Agua y miembro del steering committe de R+i Alliance 
de Suez.

Samuel Sánchez
RESEARCH GROUP LEADER
Es profesor Investigador ICREA en el Instituto de Bioingeniería de 
Cataluña. Obtuvo el Récord Guinness al “jet más pequeño creado 
por el hombre”. En 2015 obtuvo el Premio Princesa de Girona a la 
Investigación Científica.

Carlos Slim
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN CARLOS SLIM
Ha sido galardonado en reconocimiento a su liderazgo empresarial 
y filantrópico en numerosas ocasiones por diferentes instituciones 
de prestigio.

Andrés Salado
DIRECTOR DE ORQUESTA
Es uno de los directores de orquesta españoles más sobresalien-
tes de su generación. Ganador del premio Princesa de Girona de 
Artes y Letras 2016.
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Ponentes que han participado en el proyecto

Xavier Verdaguer
EMPRENDEDOR EN SERIE
Es un emprendedor en serie que en los últimos 15 años ha 
lanzado varias empresas de Innovación tecnológica. Es fundador 
de Imagine Creativity Center, creada para la generación de ideas 
disruptivas que cambien el mundo y la vida de las personas que 
participen.

Raúl Torres
CEO DE PLD SPACE
En 2014, fue reconocido por la Asociación Estadounidense Kairos 
Society como uno de los 100 emprendedores menores de 30 años 
más influyentes del mundo. 

Juan Luis Urdiales
COFUNDADOR DE JOBANDTALENT
En su último año de universidad puso en marcha su primera star-
tup. Después de 4 años vendió la empresa y fundó jobandtalent, 
una startup que está revolucionando el mercado de empleo.



Empresas que han participado en el proyecto


