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SALATALENTO

Con la colaboración de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

			

SALAS

DE COMPOSTELA

HAGAMOS BRILLAR EL TALENTO
Talent Buiding, la base de la excelencia organizacional
El mayor desafío a que se enfrentan hoy los líderes empresariales es seguir siendo
competitivos y crecer de manera sostenible en un contexto de turbulencia y disrupción
crecientes.
En este entorno VUCA, el talento acostumbra a ser el factor diferencial, y la base para
alcanzar la excelencia organizacional.
Es un hecho que algunas empresas empiezan a introducir en sus cláusulas contractuales
un apartado relativo al “learning contract”, para enfatizar la importancia y la responsabilidad
sobre la propia adaptación al cambio. Esa adaptación al cambio constante, se considera
cada vez más un indicador de talento:
No hay talento sin capacidad de adaptación.
Durante el encuentro, directivos y expertos en talento de organizaciones muy diferentes
darán respuesta a los retos estratégicos a los que nos enfrentamos en el entorno actual y
cómo los están resolviendo con éxito gracias al apoyo y el talento de sus equipos.
Modera:

Henrique Alvarellos

Presidente
ASOCIACIÓN GALLEGA DE EDITORAS (AGE)

SALATALENTO

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Santiago y Máster en Medios de Comunicación por la Universidad
de A Coruña/La Voz de Galicia. Dirige desde 2004 Alvarellos
Editora, la empresa cultural fundada por su padre en 1977. Desde
diciembre de 2020 preside la Asociación Gallega de Editoras
(AGE), el colectivo que integra 42 sellos editoriales. Antes de
ser editor, Henrique Alvarellos ejerció durante 15 años como
periodista y comunicador. Además, es autor de varios libros (Galicia en cen prodixos,
Diario dun pai acabado de nacer, A nena que abrazaba as árbores o Federico García
Lorca en Santiago de Compostela, entre otros). Ha impulsado iniciativas culturales
como la apertura al público del histórico Bosque del Banquete de Conxo de 1856 o
la celebración del 25 de octubre como Día de García Lorca en Galicia.
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Modera:

Santiago Rey

S

CEO
TELEVES

SALAS

Licenciado en Ciencias Físicas con la especialidad de
Electrónica por la Universidad de Santiago de Compostela,
actualmente es CEO en la Corporación Televés y Consejero en
GAMELSA desde noviembre de 2020.
A lo largo de su dilatada carrera profesional ha sido director
de diversos departamentos de Gestión de Calidad, empezando
en Televés como becario, así como director de I+D+i en Intelsis
Sistemas Inteligentes. En 2003 pasa a ser Director General de TRedness hasta que
en 2012 vuelve a Televés como Director General Corporativo.

Patricia de Blas
HR Manager
BEAM SUNTORY

Actualmente Responsable de Recursos humanos de las
oficinas Internacionales de Beam Suntory en Madrid. Licenciada
en Psicología y Máster en Recursos Humanos por La Universidad
Ramón LLull , Master en Relaciones laborales por Garrigues,
MBA por ESADE y la NYU en Nueva York y certificada como
coach por la Escuela Europea de Coaching. Tiene más de 15 años
de experiencia en departamentos de Personas en diferentes
sectores entre los que destacan gran consumo, consultoría
y transportes. Apasionada por las personas y su capacidad de aprendizaje,
durante toda su carrera ha trabajado para conocer, desarrollar y apoyar a todo
tipo de talentos.

Ramón Torrelledó

SALATALENTO

Director de Orquesta
Nacido en el seno de una familia de músicos, su padre fue
su primer professor. Realizó estudios de piano, composición
y dirección de orquesta en España y Estados Unidos, con
maestros como Lukas Fossy Samuel Jones. Su primer maestro
de Dirección de Orquesta fue Jesús López Cobos, quien le
introdujo en la profesión. Desde entonces ha ocupado puestos de
responsabilidad en Orquestas como la Filarmónica de Bucarest
“George Enescu”, la Silafónica de Moscú, la Ópera de El Cairo, la
Orquesta Dreamers o la Orquesta de Virtuosos, entre otras.
Como compositor, su catálogo abarca música sinfónica, de cámara, escénica,
de cine y obras orientadas al público infantil.
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Faustina Martínez

S

Jefe de Administración de Personal, Compensación
y Beneficios y Servicios Generales
CAPSA FOOD

SALAS

SALATALENTO

Ha desarrollado toda su carrera en la Dirección de Recursos
Humanos en la empresa a la que se incorporó en 1997 después de
su paso por Central Lechera Asturiana.
Es Graduada Social Diplomada por la Universidad de Oviedo,
MBA por Fena Business School y Advance Management Program
por IE Business School
En 2021, finalizó el Programa Ejecutivo para Mujeres en la Alta
Dirección de ESADE.
Apasionada por trabajar con y para las personas, en sus más de 20 años de
experiencia en CAPSA FOOD, ha ocupado diferentes responsabilidades dentro de
la Dirección de Recursos Humanos.

