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Presentación 

El envejecimiento de la población como factor desestabilizador de la economía es una constante 
dentro de las proyecciones 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 porcentaje que en el caso de comunidades autónomas como el País Vasco, 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 ámbito 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 profesional del talento sénior, y el empuje y la creatividad de los 
trabajadores con menos trayectoria. 

Para analizar el impacto de la tendencia demográfica en el País Vasco, debatir soluciones y conocer 
las mejores prácticas en la gestión de este tipo de empleados, APD, PeopleMatters y VidaCaixa 
organizan la jornada “Evolución demográfica y talento senior. Retos y oportunidades para las 
empresas”, que tendrá lugar en Bilbao el próximo 13 de marzo.
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Programa 

08:45 h Café de bienvenida

09:00 h Recepción de asistentes

09:15 h Apertura

 Juan María Román Gonçalves
 Consejero en Zona Norte
 APD

 Roberto Roig Balaguer
 Director de Empresas
 VIDACAIXA

09:30 h El desafío del envejecimiento 
para nuestras empresas, 
consecuencias y áreas  
de actuación

 Alfonso Jiménez Fernández
 Socio Director
 PEOPLEMATTERS

10:10 h Una transición suave hacia  
la jubilación

 Assumpta Sentías Vilardell
 Directora Ventas Área de Empresas
 VIDACAIXA

10:40 h Mesa redonda: “¿Qué podemos 
hacer para adaptarnos a un 
equipo cada día más senior?”

 Modera:

 Roberto Roig Balaguer
 Director de Empresas
 VIDACAIXA

 Participan:

 Alfonso Jiménez Fernández
 Socio Director
 PEOPLEMATTERS

 Concepción Lagüela Carballosa
 Jefe de Desarrollo Interno
 GRUPO CORREOS

 Sergio Murillo Corzo
 Director General de Promoción  

de la Autonomía Personal
 DEPARTAMENTO DE ACCIÓN 

SOCIAL DFB

11:30 h Fin de la Jornada  
(seguido de café-networking)



Inscripción

Bilbao, 13 de marzo de 2019

Jornada

Información práctica

•	Día: 13 de marzo de 2019

•	 Lugar: Bilbao – Hotel Carlton 
 (Plaza Federico Moyúa, 2)

•	Horario: Café de bienvenida: 08:45 h
  Recepción de asistentes: 09:00 h
  Jornada: De 9:15 a 11:30 h (seguido de café-networking)

• Inscripciones:      www.apd.es 

•	 Información: 94 423 22 50  /  inscripcionesnorte@apd.es

Cuotas de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD e invitados de las entidades patrocinadoras

No socios, 500 euros (más el 21% de IVA)
Antes de abonar la cuota solicite información a Josu Escudero (jescudero@apd.es)
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