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Envejecimiento demográfico y talento senior 
Un nuevo reto para las empresas europeas en el siglo XXI 
Valladolid, 16 de octubre de 2018
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Presentación

El envejecimiento de la población como factor desestabilizador de la economía es una constante dentro de las pro-
yecciones de crecimiento de nuestro país para las próximas décadas. Este reto demográfico, que no es exclusivo de 
España ya que afecta también a la mayoría de nuestros vecinos europeos, representa un desafío sin precedentes para 
las empresas que además de tener que adaptar sus productos y servicios deben aprender a gestionar desde el punto 
de vista de la organización interna.   

El número de españoles mayores de 65 años alcanza en estos momentos el 19% de la población española. Un por-
centaje que en el caso de comunidades autónomas como Castilla y León, uno de los territorios más envejecidos de 
España, se eleva hasta el 25%, y que está obligando a las empresas de la zona a implementar planes de contingencia 
con los que transformar el talento sénior para desarrollar nuevas habilidades y competencias, especialmente en el ám-
bito digital. Una tarea que se complementa con la puesta en marcha de proyectos con los que atraer y fidelizar a los 
jóvenes profesionales.

La combinación entre juventud y madurez, según los expertos, ofrece a las empresas que aprenden a gestionar esta 
diversidad la posibilidad de integrar con éxito en sus procesos de trabajo valores como la experiencia y la ética profe-
sional del talento sénior, y el empuje y la creatividad de los trabajadores con menos trayectoria. 

Para analizar el impacto de la tendencia demográfica en Castilla y León, debatir soluciones y conocer las mejores 
prácticas en la gestión de este tipo de empleados, APD, PeopleMatters y VidaCaixa organizan la jornada “Envejeci-
miento demográfico y talento senior. Un nuevo reto para las empresas europeas en el siglo XXI”, que tendrá lugar en 
Valladolid el próximo 16 de octubre. 
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Programa

9.00 h Café de bienvenida

9.30 h  Apertura

 Prudencio Herrero 
 Director en Castilla y León 
 APD

 Roberto Roig 
 Director de Empresas 
 VIDACAIXA

9.45 h  Talento senior. El nuevo desafío 
para nuestras empresas 

 Alfonso Jiménez 
 Socio Director  
 PEOPLEMATTERS 

10.15 h  Cómo afrontar la jubilación del 
talento en las organizaciones

 Assumpta Sentías 
 Directora Área Ventas Empresas 
 VIDACAIXA

10.45 h  Mesa redonda. Talento senior. 
¿Cómo adaptar mi empresa sin 
perder competitividad?

 Participan
 Concepción Lagüela 
 Jefa del área de desarrollo interno 
 GRUPO CORREOS

 Enrique Bello Mejias 
 Talent & Performance Manager 
 ALTADIS

11.30 h  Fin del acto



 Inscripción

•  Utilice este código de invitación I18DNJGR para inscribirse  
sin coste alguno a través de: www.apd.es 

•   O a través de e-mail: inscripciones@apd.es  
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INVITACIÓN

Jornada

16 de octubre de 2018

Envejecimiento demográfico y talento senior 
Un nuevo reto para las empresas europeas en el siglo XXI 

Informaciones prácticas
•  Fecha: 16 de octubre de 2018
•  Lugar:  Auditorio Patio Herreriano 

Calle Jorge Guillén, 6 
47003 Valladolid

•  Horario: de 9:00 h a 11:30 h. 
•  Teléfono de información: 91.523.79.00




