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Galicia debate los nuevos retos de liderazgo de los 

directivos de la comunidad 

 Más de una docena de ejecutivos, economistas y políticos reflexionarán el 24 de 

noviembre en Santiago de Compostela en la jornada Reinvéntate Galicia 2017, que 

inaugurará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. 

 La jornada, de carácter anual, está organizada por la AED en Galicia, que ha iniciado 

su andadura este año con el firme compromiso de los directivos por el progreso de la 

economía y la sociedad gallegas 

Viernes, 10 de noviembre de 2017. Analizar las capacidades competitivas de la economía y las 

empresas gallegas y debatir con sus protagonistas, los directivos, los retos y habilidades de 

liderazgo que la sociedad exige. Este es el objetivo de la jornada Reinvéntate Galicia 2017 

(#ReinvéntateGalicia), que se celebrará el viernes, 24 de noviembre, en el Palacio de Congresos 

de Santiago de Compostela y que inaugurará el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. 

Reinvéntate Galicia 2017, que lleva por título “Los directivos gallegos hacia un nuevo 

liderazgo”, reunirá a más de una docena de ejecutivos, economistas y políticos que 

reflexionarán no sólo sobre la situación de la economía gallega en el mundo, sino de la 

percepción que tienen de la misma los ejecutivos que trabajan en la comunidad y los que 

trabajan en el exterior. La gestión del talento, clave para los nuevos y exigentes retos 

transformadores, también tendrá un espacio destacado de debate. 

La jornada, que organiza la Asociación Española de Directivos (AED) en Galicia con el patrocinio 

de CaixaBank y Gas Natural Fenosa, y la colaboración de DomusVi, Jealsa y La Voz de Galicia, 

entre otras instituciones, tiene carácter anual y “pretende expresar públicamente la vocación y 

el compromiso de los directivos en la transformación y el progreso de la economía y la 

sociedad gallegas y, en paralelo, impulsa el valor de nuestro colectivo”, ha explicado hoy el 

presidente del consejo directivo de AED en Galicia, Manuel Fernández Pellicer. 

La primera edición de Reinvéntate Galicia servirá asimismo para presentar en sociedad la 

puesta en marca de la asociación en esta comunidad, que inició su andadura en abril de este 

año y que ya cuenta con más de 50 socios, según Emilio Barreiro,  vicepresidente de la AED. 

Expertos de calidad y prestigio 

Reinvéntate Galicia 2017 está estructurada en tres bloques. Presentada y conducida por la 

periodista Carmen Culebras, en la primera parte, el director del Foro Económica de Galicia, 

Santiago Lago, y el economista José Carlos Díez expondrán su punto de vista sobre la situación 

competitiva de la empresa y la economía gallega en el mundo.  
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A continuación los directivos Alfredo Blanco (Grupo Copasa), Josefina Fernández (DomusVi), 

Adolfo Fernández (Google), Javier Gándara (Easyjet), Pilar Zalueta (Masmóvil y everis) y 

Santiago Rey (Televés) reflexionarán sobre la percepción que tienen de la comunidad en la 

mesa redonda “Galicia, desde dentro y desde fuera”. 

La jornada finalizará con un debate sobre el talento en Galicia entre el conselleiro de Economía, 

Industria y Empleo de la Xunta, Francisco Conde, el consejero ejecutivo de negocio de 

Corporación Hijos de Rivera, José Mª Rivera, y el presidente del consejo de AED en Galicia, 

Manuel Fernández Pellicer. 

Consulta el programa de Reinvéntate Galicia 2017 en el siguiente enlace 

Reinvéntate Galicia 2017 cuenta con la colaboración de las siguientes entidades adheridas: 

Aclunaga,, Asime, Asociación de Jóvenes Empresarios de Galicia, Círculo de Empresarios de 

Galicia, Dircom Galicia y Executivas de Galicia. 

 

Acreditaciones de medios y seguimiento de la jornada 

Para acreditarse y cubrir informativamente la jornada, los periodistas tienen que mandar 

un e-mail con sus datos (nombre, apellidos, medio y teléfono de contacto) a Olga Macià. 

(olga.macia@asociaciondedirectivos.org o al teléfono 610 405 527). 
 

Sobre la Asociación Española de Directivos  

Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos (AED) 

tiene como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los profesionales que lideran 

las organizaciones del país. Actualmente cuenta con cerca de 2.000 miembros,de los cuales 

más del 60% ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde 

desempeñan su labor. 

La entidad, con sede en Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias y Galicia, acerca a los líderes 

empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del management a 

través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación 

sobre la función directiva en diversos ámbitos profesionales. 

En el ámbito internacional, AED es entidad consultiva del Consejo Económico y Social de la 

ONU (ECOSOC) y promueve sus valores mediante acuerdos y programas con instituciones 

públicas y privadas a través de su iniciativa AED Global. 

Sitio web: www.asociaciondedirectivos.org 

Twitter: @AEDtweets 
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