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La jubilación de la generación Baby Boom en España (nacidos entre 1957 y 1977) plantea
importantes retos no solo desde el punto de vista de los ingresos y gastos del Estado.
Supone, además, un desafío sin precedentes para las empresas, empujadas a implementar
un cambio generacional en sus plantillas que amenaza su competitividad y crecimiento si
no se lleva a cabo de una manera estratégica y ordenada. No en vano, el 34% de la
población española tendrá más de 65 años en 2050.

Gestionar de una manera efectiva este relevo generacional supondrá para los responsables
de RRHH la necesidad de elaborar planes de transición coordinados con todas las áreas de
la organización que ayude a minimizar riesgos. Una hoja de ruta que incluya herramientas
para la desvinculación laboral (las jubilaciones anticipadas en España alcanzan el 54% de
los trabajadores); la convivencia e integración de las diferentes generaciones en la
empresa; la formación específica para nuevos talentos y asegurar el bienestar del
empleado en todo el proceso, entre otras cuestiones.

En este escenario altamente complejo, las empresas deberán garantizar que cuentan con
perfiles millennial capaces de cubrir los puestos más relevantes y trabajar en la
identificación de aquellas funciones que hoy no san críticas para la compañía, pero que
posiblemente lo serán en los próximos años. Especialmente aquellas vinculadas a la
transformación digital que, según todos los expertos, se irá acelerando de manera
progresiva.

Para analizar todas estas cuestiones junto a los mejores expertos, APD, March R.S. y Atisa
organizan la jornada “De baby Boomers a Millennials. Relevo generacional y
prejubilaciones en la agenda estratégica de RRHH”, que tendrá lugar el próximo 22 de
noviembre en Madrid.



Madrid
Hotel Hyatt Regency Hesperia
P.º de la Castellana, 57, 28046

22 de noviembre de 2022



BIENVENIDA09:30 h.

Lucía Yturriaga
Directora Zona Centro
APD

Mercado de trabajo. Contexto 
demográfico

10.10 h.

Alfonso Jiménez
Partner
EXEC AVENUE

MESA REDONDA: Relevo 
generacional. Retos y 
oportunidades desde la visión de 
RRHH

09.40 h.

Álvaro Monterde
Director de Previsión Social
MARCH R.S.

MESA REDONDA: 
Prejubilaciones y 
desvinculaciones laborales

10:50 h.

CAFÉ-NETWORKING11.30 h.

Cristina Herranz
Responsable de Asesoramiento 
Laboral y Gestión de Pasivos
ATISA

Modera:

Intervienen:

FIN DEL ENCUENTRO12.00 h.

Modera:

Intervienen:

Luis López Barceló
Director de Total Rewards IBE
SCHINDLER ESPAÑA

Ana Belén García González
Head of Labor Relations
AZUCARERA

Sandra Morales
Head of CEO LR/ER
COCA-COLA IBERIAN PARTNERS 

Álvaro Tello Elordi
Director de Relaciones Laborales
NAVANTIA
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Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2

3

INTRODUCIR

CÓDIGO

I229A1O1

Formaliza tu inscripción en este enlace.
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https://www.apd.es/jornada-relevo-generacional-prejubilaciones-madrid/
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Información práctica

Cuota de inscripción

Los Socios Protectores de APD podrán disponer de
cuantas plazas precisen, sin abonar cuota alguna,
hasta completar aforo.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a cuatro
representantes a la jornada, sin abonar cuota
alguna, hasta completar aforo.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 91 522 75 79.

Fecha: 22 de noviembre de 2022
Lugar: Hotel Hyatt Regency Hesperia

Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid

Horario: de 09:30 h. a 12:00 h.
Teléfono: 91 523 79 00
Correo electrónico: aponce@apd.es
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Centro
C/Zurbano, 90.
28003 Madrid

aponce@apd.es
91 523 79 00

QUIERO SABER MÁS

https://www.apd.es/congreso-internacional-directivos-2022/

