Talent2Grow en el Nueva Economía Forum sobre Innovación
Madrid, septiembre 2013.- El Presidente de Talent2Grow; José Guardiola, asistió a la
inauguración del Foro España Innova organizado por Nueva Economía Forum celebrado en el
Hotel Ritz de Madrid. El curso se puso en marcha con la presencia de la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, y de la Presidenta de Siemens en España Rosa García, que
realizaron interesantes exposiciones.
Web de Nueva Economía Forum: http://www.nuevaeconomiaforum.org/
La Ministra era la introductora de la ponente y ha hablado de la necesidad de ir creando una
nueva cultura del empleo, de la importancia de las personas en la innovación en las empresas,
del ejemplo de lo que ella considera el nuevo liderazgo que debe ser top-down pero también
bottom-up. Una vez más ha insistido en un tema habitual, “el talento es la clave para competir”,
la importancia de que las empresas evolucionen de una manera real y cultural hacia la
conciliación, de la necesidad de que todos creamos en nosotros mismos, en nuestras
posibilidades, de no parar de aprender poniendo pasión en lo que hacemos. Por su parte, la
Presidenta de Siemens en España ha abordado la importancia de la innovación, la necesidad de
unirla estrechamente a la industria y reindustrializar España.
Más reflexiones sobre la Jornada en el Blog de José Guardiola: http://joseguardiola.tumblr.com/
Talent2Grow es una compañía que aporta soluciones integrales en materia de Recursos
Humanos, Comunicación y Coaching para las necesidades de las empresas de cualquier tamaño
y sector. Sus profesionales cuentan con una amplia experiencia tanto en el ámbito de la empresa
privada nacional y multinacional, como en el de la formación y la enseñanza, que les aporta una
capacidad diferencial para un servicio cercano y de alta calidad. Su enfoque está basado en
entender desde dentro las necesidades de los clientes para adecuar las soluciones a las
expectativas económicas y operativas. Las soluciones que aporta Talent2Grow incluyen la
externalización de algunas funciones de recursos humanos y/o comunicación o un servicio
permanente mensual para atender determinados temas.
Para más información: info@talent2grow.com
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