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¿Es el talento un factor diferenciador para las empresas y los
territorios? ¿Ha habido un cambio en el rol del CEO en cuanto a la
gestión de personas?
 
El objetivo de esta conferencia, organizada por INNOLAB Bilbao, es
dar respuesta a esas preguntas y debatir sobre los nuevos modelos
y factores que las organizaciones y las personas tienen en cuenta a
la hora de crear equipos de trabajo. Desde Euskadi, ¿cómo
podemos atraer al talento nacional e internacional? ¿Está el
ecosistema empresarial preparado para los jóvenes especializados
que harán realidad la digitalización industrial?
 
Iñigo de la Serna compartirá su visión sobre la necesidad de talento
para el desarrollo de una empresa, especialmente en procesos de
transformación. Nos hablará sobre cómo la búsqueda, la
identificación en la propia empresa, el desarrollo y la capacidad de
retención del talento son cuestiones claves para garantizar el éxito
empresarial. En un escenario disruptivo acelerado, entender las
nuevas competencias y habilidades directivas ayudará a crear los
próximos líderes del cambio.
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Es Socio de Amrop Seeliger y Conde en la oficina de Madrid desde octubre de 2018.
Ha sido Ministro de Fomento del Gobierno de España desde noviembre de 2016 hasta junio
de 2018. Con anterioridad, desde junio de 2007, había sido Alcalde de Santander. Durante
su etapa al frente de la Alcaldía ocupó durante más de tres años la Presidencia de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Además, fue fundador y
presidente durante cuatro años de la Red Española de Ciudades Inteligentes. 
Ocupó la presidencia del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), órgano que
representa a más de 150.000 municipios europeos desde 1951 y ha sido miembro de
diversos organismos internacionales.
 
Antes de su etapa como Alcalde había sido durante dos legislaturas Concejal de Medio
Ambiente, Aguas y Playas y Director de Gabinete del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria. Fue diputado del Parlamento de
Cantabria en dos legislaturas, la última interrumpida por su incorporación al Ministerio.
Con anterioridad a su trayectoria en el sector público trabajó durante 4 años al frente del
departamento de hidráulica en la empresa consultora de ingeniería APIA XXI.
 
Es miembro del consejo asesor de NEC Ibérica SLU (filial de la multinacional tecnológica
NEC) y Consultor Externo del Banco Interamericano de Desarrollo.
Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria.

Iñigo de la Serna
Socio de Seeliger y Conde. Exministro de Fomento

PONENTES
Talento como palanca de crecimiento empresarial

Viernes, 21 de junio de 2019
Auditorio Torre Iberdrola



Idoia Iceta Hernández, ingeniería industrial por la Universidad de Navarra, posee una
extensa trayectoria en la energía eólica y en la dirección empresarial. Toda su carrera ha
estado ligada a sus dos pasiones, las energías renovables y la analítica de datos.
Empezando en Gamesa como la directora de la sección de ensayos de multiplicadoras
eólica, siempre ha trabajado en la gestión y análisis de datos para mejorar el conocimiento
sobre el comportamiento de las máquinas.
 
En 2009, decide unirse al equipo de Nem Solutions para lanzar el desarrollo de negocio de
la compañía para el sector eólico. Como miembro del equipo de dirección, en 2012 asume
la dirección de las operaciones y el área de Data Science dentro de Nem Solutions. Entre
otras actividades, participa como profesora en el Programa de Industria 4.0  de Deusto y
junto con el Clúster de la Energía trabaja activamente en iniciativas para la transformación
digital del sector. Desde 2018, dirige el equipo de NEM Solutions como CEO de Energía
para mantener el posicionamiento de NEM Solutions como empresa líder en consultoría y
desarrollo de soluciones digitales para la industria.

Idoia Iceta
CEO, NEM Solutions
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Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Especialidad Económica por la Universidad de
Deusto (Abogado economista o Derecho económico).
 
Trabajó en el Banco de Vasconia (Grupo Popular) y posteriormente se incorporó a la
empresa familiar “Garcinuño Comunicación Grafica” en 1996. En 1999 asumió la gerencia
de la empresa junto con dos primos. Garcinuño Comunicación Gráfica es una empresa
familiar con más de 50 años dedicándose a la impresión en el mundo gráfico. Su dilatada
historia pone de manifiesto una sólida estructura capaz de superar las incertidumbres de
los momentos actuales. En la actualidad el Grupo Garcinuño se compone de: Garcinuño
Comunicación Gráfica, Samper Impresiones y Plotea Carteles y Montajes.
 
En 2008 Iñaki Garcinuño es nombrado Presidente de la Asociación de Artes Gráficas de
Vizcaya, renovando el cargo en diciembre de 2012 y diciembre de 2016. Al mismo tiempo,
se integró en la Junta Directiva de FEIGRAF (Federación Empresarial de Industrias Gráficas
de España).
 
En mayo de 2009 entró a formar parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de
CEBEK y en marzo de 2010 resultó elegido vocal del pleno la Cámara de Comercio de
Bilbao.
 
En mayo de 2013 es nombrado, con el apoyo mayoritario de la asamblea, presidente de la
Confederación Empresarial de Bizkaia-Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa CEBEK.
En mayo de 2017 vuelve a ser nombrado Presidente de CEBEK también con el apoyo
mayoritario de la Asamblea.
 
En la actualidad es también miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo General de
Confebask, de la Junta Directiva de CEOE y es miembro del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Iñaki Garcinuño
Presidente de la Confederación Empresarial de
Bizkaia CEBEK
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Leire Bilbao (Bilbao, 1969) es la directora general de la Agencia Vasca de la Innovación,
INNOBASQUE. Ingeniera informática por la Universidad de Deusto y experta en Gestión
Avanzada por IE Business School y en Alta Dirección de Empresas por el IESE Business
School. Posee una carrera profesional de más de 20 años, a lo largo de la cual ha tenido
una intensa actividad internacional, Sudáfrica, India, Finlandia, Suecia, entre otros, y, con
mucha frecuencia Bruselas, con la oportunidad de trabajar en instituciones tanto públicas
como privadas.
 
Su trayectoria profesional se ha desarrollado tanto en la industria privada, ha trabajado en
Valpipe Internacional, BEP Internacional (UK), Ingelectric-Team, Confebask y Ikusi-Angel
Iglesias S.A, como en la pública: gerente de la Agencia de Desarrollo de la Comarca de
Mungialdea (formada por nueve Ayuntamientos), Directora de Innovación de la Agencia de
Innovación de Bizkaia, perteneciente al Departamento de Innovación y Promoción
Económica de la Diputación Foral de Bizkaia, y Directora de Tecnología y Estrategia en el
departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 
En la actualidad dirige la Agencia Vasca de la Innovación con el fin de contribuir a
posicionar Euskadi como un país líder en innovación en Europa. Para ello, ha puesto el foco
de la actividad de Innobasque en ayudar a las pymes vascas a innovar.

Leire Bilbao
CEO, Agencia Vasca de la Innovación INNOBASQUE
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Más de 20 años de experiencia liderando exitosamente procesos de crecimiento y
transformación en empresas en sector servicios, distribución e industrial. 
 
Director de Hasten Ventures, www.hasten.es, consultora especializada en modelado de
negocio, desarrollo de mercado, transferencia tecnológica y creación de spin-offs. Su
responsabilidad conlleva atender a las empresas en el diseño y creación de estructuras
empresariales, propuesta de valor, canales de distribución y captación de recursos
financieros para el lanzamiento de proyectos empresariales.
 
Desde su rol en Hasten Ventures, es protagonista de la concepción, diseño y gestión de
INNOLAB Bilbao, www.ilb.eus, proyecto donde son socios fundadores IBM, Euskaltel, BBK,
Mondragón, Un. Deusto, Iberdrola y Ayuntamiento de Bilbao. 
 
Ha sido autor, desde posición de dirección general, de puesta en marcha de proyectos
empresariales en sector salud para clientes como Vicomtech IK4. 
 
Desde 2012, es Director Executive Education del IE Business School, siendo responsable
del diseño de los programas académicos, selección de alumnos, coordinación de
profesorado y recursos y desarrollo de los programas entre corporaciones y empresas
lead. 
 
Fundador y CEO de start-up en el ámbito de la distribución alimentaria, director general de
tres empresas pertenecientes al grupo Vocento y Jefe de compras en Eroski. 
 
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA IE Business School.

Javier Garcinuño
Director Hasten Ventures e INNOLAB Bilbao.
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Iñigo de la Serna, Exministro de Fomento del Gobierno de España y Alcalde
de Santander, y Socio de Seeliger y Conde

14:00 Fin de la jornada

12:15 Mesa redonda
Retos y oportunidades de la transformación digital en el sector financiero

Idoia Iceta, CEO, NEM Solutions
Iñaki Garcinuño, Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK
Leire Bilbao, CEO, Agencia Vasca de la Innovación INNOBASQUE
Modera: Javier Garcinuño, Director de Hasten Ventures e INNOLAB Bilbao

13:45 Resumen y conclusiones

¿Es el talento un factor diferenciador para las empresas y los territorios? ¿Ha habido un
cambio en el rol del CEO en cuanto a la gestión de personas?
 
El objetivo de esta conferencia, organizada por INNOLAB Bilbao, es dar respuesta a esas
preguntas y debatir sobre los nuevos modelos y factores que las organizaciones y las
personas tienen en cuenta a la hora de crear equipos de trabajo. Desde Euskadi, ¿cómo
podemos atraer al talento nacional e internacional? ¿Está el ecosistema empresarial
preparado para los jóvenes especializados que harán realidad la digitalización industrial?
 
Iñigo de la Serna compartirá su visión sobre la necesidad de talento para el desarrollo de
una empresa, especialmente en procesos de transformación. Nos hablará sobre cómo la
búsqueda, la identificación en la propia empresa, el desarrollo y la capacidad de retención
del talento son cuestiones claves para garantizar el éxito empresarial. En un escenario
disruptivo acelerado, entender las nuevas competencias y habilidades directivas ayudará a
crear los próximos líderes del cambio.
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Hoy, nadie puede pretender el desarrollo de una empresa, especialmente en procesos de
transformación, sin la existencia de talento. La búsqueda, la identificación en la propia
empresa, el desarrollo y la capacidad de retención del talento son cuestiones claves para
garantizar el éxito empresarial. En un escenario disruptivo acelerado, entender las nuevas
competencias y habilidades directivas ayudará a crear los próximos líderes del cambio.

Las nuevas tecnologías están transformando el sector y la función financieros de las
organizaciones. La transformación digital es la palanca para abordar nuevas estrategias y
avanzar en el nuevo ecosistema financiero, en el que están entrando nuevos agentes
(startups, bigtechs, etc). Hablamos de blockchain, big data, inteligencia artificial, biometría,
ciberseguridad y muchas otras tecnologías que están encontrando su ámbito de
aplicabilidad en el mundo de las finanzas. ¿Cómo puede un banco o la función financiera
de una organización abordar estos avances tecnológicos? ¿Qué oportunidades y retos
existen? Daremos respuesta a estas preguntas, y a muchas otras, desde un punto de vista
de negocio, académico y tecnológico.
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garantizar el éxito empresarial. En un escenario disruptivo acelerado, entender las nuevas
competencias y habilidades directivas ayudará a crear los próximos líderes del cambio.

Las nuevas tecnologías están transformando el sector y la función financieros de las
organizaciones. La transformación digital es la palanca para abordar nuevas estrategias y
avanzar en el nuevo ecosistema financiero, en el que están entrando nuevos agentes
(startups, bigtechs, etc). Hablamos de blockchain, big data, inteligencia artificial, biometría,
ciberseguridad y muchas otras tecnologías que están encontrando su ámbito de
aplicabilidad en el mundo de las finanzas. ¿Cómo puede un banco o la función financiera
de una organización abordar estos avances tecnológicos? ¿Qué oportunidades y retos
existen? Daremos respuesta a estas preguntas, y a muchas otras, desde un punto de vista
de negocio, académico y tecnológico.

Keynote:
Talento como palanca de crecimiento empresarial
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Iñigo de la Serna
Exministro de Fomento del Gobierno de España y Alcalde de Santander, y Socio
de Seeliger y Conde

Nacido en Bilbao, Iñigo de la Serna es socio de Seeliger y Conde, firma líder en España y Latinoamérica con 25 años de
experiencia en la búsqueda y desarrollo de talento directivo. Consulto externo del BID – Banco Interamericano de
Desarrollo.
 
Desde noviembre de 2016 hasta junio de 2018, Iñigo ocupó el cargo de Ministro de Fomento del Gobierno de España. Con
anterioridad, desde Junio de 2007, había sido Alcalde de Santander. Durante su etapa al frente de la Alcaldía ocupó
durante más de tres años la Presidencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y fue fundador y
presidente durante cuatro años de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Durante este periodo también ocupó cargos
de gran responsabilidad en diversos órganos, nacionales e internacionales, de representación de municipios, regiones y
ciudades.
 
Antes de su etapa como Alcalde había sido durante dos legislaturas Concejal de Medio Ambiente, Aguas y Playas, y
Director de Gabinete del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria. También
fue diputado del Parlamento de Cantabria en dos legislaturas.
 
Con anterioridad a su trayectoria en el sector público, trabajó durante 4 años al frente del departamento de hidráulica en la
empresa consultora de ingeniería APIA XXI.
 
Entre sus intereses figuran la Innovación, las Smart Cities, y proyectos de Ingeniería Civil y de Desarrollo Urbano, con
especial atención a la Agenda 2030 y a las políticas vinculadas a los ODS. Iñigo de la Serna es Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria. En 2018, fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Carlos III.
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Idoia Iceta
CEO, NEM Solutions

Ingeniera Industrial por la Universidad de Navarra, su carrera hasta la fecha ha estado estrechamente ligada a sus
pasiones gemelas, la energía renovable y el análisis de datos. Cree en las personas que ven la tecnología como una
forma de mejorar nuestra vida cotidiana. 
 
Actualmente, como CEO de Energía, y como responsable del equipo de NEM Solutions, su principal objetivo es mantener
su posición como líderes obteniendo el máximo valor de los datos tanto para los Operadores como para el Personal de
Mantenimiento.
 
NUESTRO EQUIPO: ¿Qué define a un NEMer? Pasión, orgullo y talento, Creatividad, Trabajando duro, Challenger,
Technology
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Iñaki Garcinuño
Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK

Es Licenciado en Derecho y Diplomado en Especialidad Económica por la Universidad de Deusto (Abogado economista o
Derecho económico). Trabajó en el Banco de Vasconia (Grupo Popular) y posteriormente se incorporó a la empresa
familiar “Garcinuño Comunicación Gráfica” en 1996. En 1999 asumió la gerencia de la empresa junto con dos primos.
 
Garcinuño Comunicación Gráfica es una empresa familiar con más de 50 años dedicándose a la impresión en el mundo
gráfico. Su dilatada historia pone de manifiesto una sólida estructura capaz de superar las incertidumbres de los
momentos actuales. 
 
En 2008 Iñaki Garcinuño es nombrado Presidente de la Asociación de Artes Gráficas de Vizcaya, renovando el cargo en
diciembre de 2012 y diciembre de 2016. Al mismo tiempo, se integró en la Junta Directiva de FEIGRAF (Federación
Empresarial de Industrias Gráficas de España).
 
En mayo de 2009 entró a formar parte de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de CEBEK y en marzo de 2010 resultó
elegido vocal del pleno la Cámara de Comercio de Bilbao.
 
En mayo de 2013 es nombrado, con el apoyo mayoritario de la asamblea, presidente de la Confederación Empresarial de
Bizkaia-Bizkaiko Enpresarien Konfederazioa CEBEK.
 
En mayo de 2017 vuelve a ser nombrado Presidente de CEBEK también con el apoyo mayoritario de la Asamblea.
 
En la actualidad es también miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo General de Confebask, de la Junta Directiva de
CEOE y es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Bilbao.
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Leire Bilbao
CEO, Agencia Vasca de la Innovación INNOBASQUE

Leire Bilbao es licenciada en Ingeniera informática por la Universidad de Deusto y experta en Gestión Avanzada por IE
Business School y en Alta Dirección de Empresas por el IESE Business School. Posee una carrera profesional de más de
20 años, a lo largo de la cual ha tenido una intensa actividad internacional, con la oportunidad de trabajar en instituciones
tanto públicas como privadas.
 
Su trayectoria profesional se inició en la industria privada. En concreto, ha trabajado en Valpipe Internacional, BEP
Internacional (UK), Ingelectric-Team, Confebask y Ikusi-Angel Iglesias S.A. Posteriormente accedió al ámbito de la
Administración Pública Vasca asumiendo la Gerencia de la Agencia de Desarrollo de la Comarca de Mungialdea (formada
por nueve Ayuntamientos). Ha sido también Directora de Innovación de la Agencia de Innovación de Bizkaia,
perteneciente al Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia y Directora de
Tecnología y Estrategia en el departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. 
 
Actualmente se encarga de gestionar Nuevos Desafíos Innovadores en su rol de CEO de Innobasque, la Agencia Vasca
de Innovación.
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Javier Garcinuño
Director de Hasten Ventures e INNOLAB Bilbao

Más de 20 años de experiencia liderando exitosamente procesos de crecimiento y transformación en empresas en sector
servicios, distribución e industrial. 
 
Director de Hasten Ventures, consultora especializada en modelado de negocio, desarrollo de mercado, transferencia
tecnológica y creación de spin-offs. Su responsabilidad conlleva atender a las empresas en el diseño y creación de
estructuras empresariales, propuesta de valor, canales de distribución y captación de recursos financieros para el
lanzamiento de proyectos empresariales.
 
Desde su rol en Hasten Ventures, es protagonista de la concepción, diseño y gestión de INNOLAB Bilbao, www.ilb.eus,
proyecto donde son socios fundadores IBM, Euskaltel, BBK, Mondragón, Un. Deusto, Iberdrola y Ayuntamiento de Bilbao. 
 
Ha sido autor, desde posición de dirección general, de puesta en marcha de proyectos empresariales en sector salud para
clientes como Vicomtech IK4. 
 
Desde 2012, es Director Executive Education del IE Business School, siendo responsable del diseño de los programas
académicos, selección de alumnos, coordinación de profesorado y recursos y desarrollo de los programas entre
corporaciones y empresas lead. 
 
Fundador y CEO de start-up en el ámbito de la distribución alimentaria, director general de tres empresas pertenecientes
al grupo Vocento y Jefe de compras en Eroski. 
 
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA IE Business School.


