
PONENTES PARTICIPANTES



Natalia de Santiago

Ingeniera de formación, financiera por vocación y está

especializada en el impacto económico del cambio climático. 

En 2009, cofundó MyValue Solutions, una empresa pionera

en el diseño de tecnologías open banking que en 2021 fue

adquirida por un grupo alemán. Por lo demás, escribe sobre

finanzas y economía en la revista Elle, pasa más tiempo en

Instagram del que debería y en 2021 publicó su primer libro,

"Invierte en ti", un éxito editorial con el que logró acercar el

mundo de la economía y las finanzas al común de los

mortales. "Invierte con poco" es su segundo libro.

BIOGRAFÍA DEL PONENTE

Sala Viñedo: "¿Eres un influencer de tu propia vida? Cómo
construir tu marca personal"

En este taller vas a aprender a crear tu propia marca personal,

basada en tu propio "ikigai". Los objetivos de esta charla son:

1.  Ayudar a los asistentes a comprender la importancia de construir

y gestionar una marca personal para lograr sus objetivos

profesionales y personales.

2. Proporcionar herramientas y estrategias efectivas para crear una

marca personal sólida, coherente y auténtica.

3. Motivar a los asistentes a tomar acción y trabajar en su marca

personal, destacando sus fortalezas y habilidades únicas.

Clara Soler Soler

Consultora de Marketing y Comunicación Digital, CEO de la

Agencia Sumeru y directora de la Academia Online: SFD. 

Clara, es diplomada en empresas y actividades turísticas, 

y ha trabajado en este sector durante más de 10 años. 

En 2010, decidió emprender y empezó a trabajar como

Community Manager freelance. Más tarde creo su propia

empresa de Marketing Digital. 

SINOPSIS  DE LA PONENCIA

Sala Viñedo: "Invierte en tu futuro"

Todo lo que tienes que saber de finanzas personales para sacarle

más partido a tu dinero y conseguir tus objetivos personales y

profesionales. En esta charla, Natalia de Santiago, te enseñará las

herramientas que necesitas para gestionar mejor tu economía y

asegurarte el futuro de tus sueños



Alfredo Bastida

Licenciado en Ciencias de la A.F. y Deporte, y Máster en

Gestión de Entidades Deportivas, Coach Profesional y Experto

en PNL. Dedicado desde hace más de 19 años al sector del

Deporte y la Salud. Dedicado desde hace más de 12 años a la

Formación en Coaching e Inteligencia Emocional. En 2013 crea

Coaching Camp. Escuela de Coaching, Inteligencia Emocional,

PNL y Desarrollo Personal. 

Sala 1: Mentalidad ganadora para encontrar empleo

Creer en un@ mism@, sentirse fuerte y tener una mentalidad

ganadora y energía alta es necesario para alcanzar el objetivo de la

búsqueda de empleo. No sólo para alcanzarlo sino, sobre todo,

para vivir este proceso de la forma más saludable para la persona.

Te proponemos taller vivencial, práctico y motivador para que

puedas llevarte aprendizaje “puesto”.

Begoña González

Pedagoga y Máster en Educación y Multimedia. Es Coach

personal, experta en PNL e Inteligencia Emocional. Certificada

como Referente V.E.C (Vinculación Emocional Consciente). En

2013 crea Coaching Camp. Escuela de Coaching, Inteligencia

Emocional, PNL y Desarrollo Personal.
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Sala viñedo: De Twingo a Ferrari. Subtítulo: Competencias
del SER para la búsqueda de empleo

Hoy en día, en el proceso de búsqueda de empleo, necesitamos

SER competentes en habilidades y capacidades que van mucho

más allá de los títulos, idiomas, ofimática… Necesitamos aprender

a ser emocionalmente inteligentes, comunicativos, resolutivos y

perfilar desde dentro lo que queremos emanar.
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Sala 3: Scoring de Empleabilidad

La formación académica, la personalidad, rasgos del carácter,

conocimientos específicos relacionados con el puesto, si se tienen

experiencia laboral previa o no, soft skills como habilidades

comunicativas, gestión de equipos, toma de decisiones, etc. son

factores que ayudan a las empresas a identificar a los candidatos

más adecuados a sus necesidades.

Hay que adecuar las habilidades y las competencias a las actuales

demandas de las empresas, aprender a trabajar.

Juanjo Amorín

CEO de EDIX, Instituto de Expertos Digitales de UNIR.

Desarrolla proyectos en el sector digital en España y

Latinoamérica desde 1995. Ejerce como empresario,

enfocado en proyectos que tienen que ver con la educación,

formación y el empleo. Le apasiona la comunicación y ha

participado como socio fundador en proyectos como: GRUPO

RAIZ DIGITAL, JOURBRAND, DIGITALLER, DAVAIA SOLUTIONS.

Director de contenidos en TERRA.ES de Telefónica Digital.

Sala 1: “Nuestras creencias son el origen de nuestros éxitos"

La forma en la que nos miramos a nosotros mismos, a los demás y a

todo lo que nos rodea, nos hace ver muros y fronteras que solo

existen en nuestra mente y en nuestro ego. Si cambiamos el cristal

de las gafas con las que miramos el mundo, podemos ver, sin

embargo, atajos y puentes que cruzan anchos ríos.

Una u otra forma de mirar y, por tanto, de sentir y vivir nuestra

realidad, está condicionada y determinada por nuestras creencias.

La buena noticia es que las creencias se pueden cambiar y, por

tanto, nosotros podemos crecer.

Ivette Urrutia

Licenciada en Psicología. Máster en Psicología Clínica y de la

Salud. Título de “Coach Profesional”, homologado por la

International Coach Federation (ICF). Diseña e imparte

formación para el desarrollo de habilidades y trabaja como

coach y psicóloga para particulares y empresas.
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Sala 3: Autoconocimiento, el primer paso hacia tu objetivo

Durante el taller, mostraremos herramientas sencillas que nos

permitan adentrarnos en nuestro autoconocimiento, consiguiendo

claves que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos.

Este taller se lleva a cabo mediante técnicas de disciplinas como

neuro coaching, mindfulness, inteligencia emocional y

programación neurolingüística.

Maite Pérez - Vitae Sensum

Más de 20 años de experiencia en empresas avalan

firmemente mi convicción de que, el éxito en la vida y, por

tanto, en las organizaciones está en el valor humano.

Ingeniera Técnico Agrícola, licenciada en Enología, MBA,

Coach Personal, Ejecutivo y de Equipos, Team Leadership,

experta en Neurociencia para el Coaching, Mentora en CISE.

Sala 1: Nueva era digital y el impacto de las StartUps en el
ecosistema empresarial global

El mundo se halla inmerso en un nuevo escenario de cuarta

revolución digital y tecnológica que está trastocando el status quo

empresarial global, donde sectores e industrias enteras están

siendo disrumpidas por nuevos jugadores incumbentes: las

StartUps.

En esta charla, exploraremos la naturaleza de este proceso de

transformación exponencial en el cual el tejido empresarial global

está inmerso. Nos familiarizamos con sus claves de pulso esenciales

y conoceremos de primera mano qué hace tan singulares a estos

nuevos jugadores que están cambiado el mundo que hemos

conocido.

Asier Basterretxea

Doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Swansea

(Reino Unido). Ha sido cofundador y socio director de la

Startup SociosInversores.com, la primera plataforma de

“equity crowdfunding” de España y una de las tres primeras

del mundo. Actualmente es Co-fundador y “Managing

Partner” de Exponential Startups, la primera Exponenciadora

de Startups de Alto Impacto de España y LATAM, y presidente

de la Asociación ExO España - Asociación Española de

Organizaciones Exponenciales.



Ángeles Roa 
Orientadora Laboral en el Servicio Público de Empleo de La

Rioja, Coach personal y ejecutivo certificada por ICF, Master

en RRHH, Licenciada en Derecho especialidad Laboral,

Facilitadora de Grupos y habilidades soft skills, experta en

desarrollo profesional y búsqueda de trabajo.

Alba Fidalgo 

Orientadora Laboral en el Servicio Público de Empleo de La

Rioja, Especialista en colectivos juveniles y vulnerables.

Diplomada en Trabajo Social, Formadora en habilidades

sociales y pre-laborales y Experta en desarrollo profesional y

búsqueda de empleo. 
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Sala Cristal: "Destino: Empleo" 

Taller dinámico en el que aprenderás a diseñar tu propia ruta para

conseguir un trabajo de forma fácil, clara y divertida. 

Porque encontrar un empleo es como viajar, descubre tus

herramientas personales y los recursos que te ofrecemos para

llegar a tu destino. ¡Te acompañamos en este viaje!
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Sala 3: Vender sin miedo

Si no sabes vender tu trabajo, no importa lo bueno que sea.

Atrévete a asistir a este taller y revoluciona la forma en la que

creas, entregas y vendes en tu negocio.

 

Tania Lasanta

Mentora de estrategia de negocio y mentalidad empresarial,

CEO de Luminiscencia del talento® y conferenciante en

liderazgo, mentalidad y ventas. Más de mil personas han

contado con su visión a través de sus programas y servicios de

consultoría.  

Iñaki Lasa

Graduado en Administración y Dirección de Empresas y

Executive MBA. Director del área de emprendimiento e

innovación en ieteam desde 2018. Lleva gran parte de su

carrera trabajando con startups y corporaciones de distintos

sectores en desarrollar proyectos emprendedores y de

innovación. Mentor y ponente en diversos programas de

aceleración e incubación. 

Sala Viñedo: "Casos reales de StartUps"

Compartir el camino para emprender a partir de casos reales de

personas que optaron por el emprendimiento. 



Olaia Martínez

Graduada en LEINN y consultora senior en emprendimiento e

innovación. Lleva más de 4 años trabajando con startups y

corporaciones en desarrollar proyectos emprendedores y de

innovación. Mentora y ponente en diversos programas de

aceleración e incubación. 
Sala 3: Taller para fomentar las habilidades e inquietudes
para emprender: técnicas y habilidades para iniciar el
proyecto

El taller va dirigido a emprendedores en el que nos va a ayudar a

fomentar habilidades e inquietudes por emprender. Durante el

taller, se dotará a los asistentes de técnicas y herramientas para

mejorar su proyecto emprendedor.
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Ekiñe Izaguirre

De IETEAM. Graduada en LEINN y consultora senior en

emprendimiento e innovación. Lleva más de 4 años

trabajando con startups y corporaciones en desarrollar

proyectos emprendedores y de innovación. Mentora y

ponente en diversos programas de aceleración e incubación. 
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ARSYS

Con más de 25 años de experiencia, Arsys es el proveedor de

infraestructura IT de referencia en España. Pionero europeo

en servicios cloud, está especializado en soluciones flexibles y

personalizadas (cloud público, privado o híbrido, escritorios

virtuales, almacenamiento, backup...), acompañando a las

empresas en su transformación digital con las mejores

garantías de disponibilidad, rendimiento y seguridad. 

Sala Cristal: Dinámica grupal:  Ponemos a prueba tu
criterio. ¿A quién contratarías? hoy decides tú con Arsys

Este taller está dirigido a que los asistentes conozcan los

aspectos que se valoran en procesos de selección de primera

mano, poniéndose en la piel de los RRHH de una empresa.



Personas y estrategia

Personas y Estrategia es una Consultoría estratégica de

gestión de personas especializada en la mejora de la

rentabilidad a través de la gestión de personas. 

Adimen

Personas y Estrategia es una Consultoría estratégica de

gestión de personas especializada en la mejora de la

rentabilidad a través de la gestión de personas. Ayudamos a

empresas y candidatos a encontrarse y alinearse hacia

objetivos comunes y valores compartidos.
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Sala 1:  "Tendencias de futuro en el Empleo y el Emprendimiento
de La Rioja"

Se presentan los diferentes estudios que se han realizado sobre las

ocupaciones del futuro y los posibles emprendedores en nuestra

comunidad.



SECOT-Seniors Españoles para la Cooperación
Técnica
 

SECOT es una Asociación sin ánimo de lucro, constituída en 

1989 y declarada de Utilidad Pública en 1995. Fue

promovida por el Círculo de Empresarios, iniciativa a la que

se sumaron las Cámaras de Comercio y Acción Social

Empresarial.

UNIR - La Universidad en Internet

La Universidad Internacional de La Rioja, es una universidad

oficial privada española de educación en línea cuyo rectorado

se encuentra en Logroño y con presencia en México,

Colombia, Ecuador y Perú

Sala 3: Taller Emprendimiento Senior: 

El taller va dirigido a todo el público, ya que nos van a enseñar que

el emprendimiento no tiene edad. 
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Sala Viñedo: Mesa redonda: "¿Qué buscan los que buscan?
 

Esta mesa redonda va dirigida a aquellas personas que quieran

conocer las nuevas tendencias en capital humano de grandes

empresas y, sobre todo, conocer las actitudes y aptitudes que se

están demandado.  



Bosonit 

Consultoría en innovación tecnológica, ofrece un servicio

360 aplicado a la analítica y gestión del dato. Líderes en

Nearshore, un modelo de servicio híbrido capaz de

implementar equipos de desarrollo on site y off site.

UCC Coffee Spain 

Es una de las empresas más importantes en el sector del café

a nivel nacional. Lleva en el mercado español desde el año

1983.  

En la actualidad, UCC es uno de los principales actores del

mercado en todo el mundo. En Japón, país donde se creó la

compañía, es ya el mayor productor de café. Hoy en día, la

empresa consigue una facturación global de 2,5 billones de

euros anuales.
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Sala Viñedo: Mesa redonda: "¿Qué buscan los que buscan?
 

Esta mesa redonda va dirigida a aquellas personas que quieran

conocer las nuevas tendencias en capital humano de grandes

empresas y, sobre todo, conocer las actitudes y aptitudes que se

están demandado.  



Silvia Valente - Michael Page (Moderadora)

Asssociate Senior Manager, responsable de la Rioja para el

Grupo, llevando a cabo selección de talento tanto de perfiles

intermedios, como directivos y ejecutivos en la zona.

Logística Ezquerro

Empresa especializada en transporte de mercancías por

carretera a nivel nacional con una flota de 60 camiones y

almacenamiento en instalaciones con capacida de 21.000

m2. Cuenta con el depósito fiscal más grande de La Rioja.  
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Sala Viñedo: Mesa redonda: "¿Qué buscan los que buscan?
 

Esta mesa redonda va dirigida a aquellas personas que quieran

conocer las nuevas tendencias en capital humano de grandes

empresas y, sobre todo, conocer las actitudes y aptitudes que se

están demandado.  



Palacios Alimentación S.A.

El Grupo Empresarial Palacios Alimentación es un referente

en el sector alimentario español con un “know how” de más

de 50 años. Desde 1960,  Palacios se han comprometido con

una misión muy clara: “Satisfacer las necesidades de

nuestros clientes ofreciendo productos tradicionales, de

calidad que, además de nutricionalmente saludables,

respondan a las necesidades de su ritmo de vida”. 
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Florette Ibérica, S.L

Fundada en 1989 con el objetivo de desarrollar en España el

mercado de la comercialización de verduras y hortalizas

frescas, seleccionadas, limpias, troceadas y lavadas, listas

para consumir o cocinar (IV Gama) En el año 2001, Vega

Mayor entró a formar parte del Grupo Florette, líder europeo

en el mercado de IV Gama. Hoy, FLORETTE, es la empresa

líder del sector y está presente en la gran mayoría de las

cadenas de distribución de España y Portugal.

Sala Viñedo: Mesa redonda: "¿Qué buscan los que buscan?
 

Esta mesa redonda va dirigida a aquellas personas que quieran

conocer las nuevas tendencias en capital humano de grandes

empresas y, sobre todo, conocer las actitudes y aptitudes que se

están demandado.  



ADR

La Asociación para el Desarrollo Rural de La Rioja Suroriental

es un Grupo de Acción Local constituido por distintos

ayuntamientos, mancomunidades, colectivos y asociaciones

que actúa en 49 municipios de la Comunidad Autónoma de

La Rioja, ubicados los valles del Leza-Jubera, Ocón, Cidacos,

Alhama-Linares y Ebro. En total suman 52.380 habitantes, y

su densidad de población es de 26,83 Hab./Km2.

ADRA

La Asociación para el Desarrollo de la Rioja Alta (ADRA) es

una asociación sin ánimo de lucro, de carácter privado e

independiente, que se constituyó el 7 de enero de 2008 con

el fin de promover y fomentar el desarrollo del medio rural,

teniendo en cuenta su problemática, social, económica,

ambiental, cultural y todos aquellos aspectos que

contribuyan a la mejora de la calidad de vida de sus

habitantes.

BIOGRAFÍA DEL PONENTE SINOPSIS  DE LA PONENCIA

Sala 1:  Mesa redonda de Empleo Verde y Rural

Esta mesa redonda va dirigida a presentar los diferentes proyectos

rurales que se están realizando a lo largo de La Rioja. 

 



CEIP RURAL - Centro Europeo de Información y
Promoción del Medio Rural

Asociación dedicada a la gestión de fondos europeos,

destinados a apoyar iniciativas que contribuyan al

desarrollo rural.
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Sergio Mendoza 
Dirección General de Desarrollo Rural y Reto Demográfico

Ingeniero agrónomo de la Dirección General de Desarrollo

Rural y Reto Demográfico de la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, dedicado a

la gestión de políticas de Reto Demográfico desde 2021.

Sala 1:  Mesa redonda de Empleo Verde y Rural

Esta mesa redonda va dirigida a presentar los diferentes

proyectos rurales que se están realizando a lo largo de La

Rioja. 
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Sala 1:  Mesa redonda de Empleo Verde y Rural

Esta mesa redonda va dirigida a presentar los diferentes

proyectos rurales que se están realizando a lo largo de La

Rioja. 

 

Pablo Gómez Romero - dMillennial Rural Project 

Nací en Logroño (La Rioja), 1991. Mis pueblos son Anguiano y

Berceo. Actualmente estoy en excedencia de la banca

corporativa con el objetivo de hacer más grande mi StartUp

(dMillennial Rural Projects SL). Licenciado en Economía en la

Universidad de Zaragoza en 2013. Junto con mis apellidos, le

debo a mis padres y al resto de mi familia la responsabilidad

de que tal día como hoy, mis grandes pasiones sean la

economía, la naturaleza y el deporte. 

Proyecto La Rioja

Proyecto de colaboración entre los municipios de las zonas

rurales riojanas que actualmente se encuentran en estado

despoblación. El objetivo es mostrar la amplia propuesta de

valor que tienen nuestros pueblos en cuanto a calidad de vida

y ayudar a tomar la decisión de dar el paso a aquellas

personas o empresas interesadas acercando las

oportunidades reales.


