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EXPERTO EN ASESORAMIENTO A
EMPRENDEDORES
Jornada de Presentación y
Firma de Convenio de Colaboración
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
20 de noviembre de 2013
De 18,00 a 20,00 horas

18,00

18,15

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
D. PEDRO LECHÓN FLETA
DIRECTOR CÁTEDRA EMPRENDER Y TÍTULO PROPIO
FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL
“EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES”

D. MANUEL JOSÉ LÓPEZ PÉREZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
D. ARTURO ALIAGA LÓPEZ
CONSEJERO DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PRESIDENTE FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN
INTERVENCIONES INSTITUCIONALES
18,45

PONENCIA: “TRANSFORMA TALENTO”
D. EDUARDO SERRA REXACH
PRESIDENTE FUNDACIÓN EVERIS

19,25

VINO ARAGONÉS Y NETWORKING
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Eduardo Serra Rexach
Presidente de la fundación everis y vicepresidente de everis, nació en Madrid en 1946.
Estudió el Bachillerato en el Instituto Ramiro de Maeztu y la carrera de Derecho en la
Universidad Complutense de Madrid. En 1974 ingresó, con el número uno, en el
Cuerpo de Abogados del Estado.
La mitad de su vida profesional la ha dedicado a la Administración Pública, siendo el
único español que ha ostentado altos cargos con los tres partidos gobernantes desde
la democracia:
- Con UCD, Jefe del Gabinete del Ministro de Industria y Energía (1977-1979),
Secretario General y del Consejo de Administración del INI (1979-1982) y Subsecretario
de Defensa.
- Con el PSOE, Secretario de Estado de Defensa (1984-1987).
- Con el PP, Ministro de Defensa (1996-2000).
En el sector privado ha ostentado diferentes cargos: Presidente de Telettra España,
Presidente de Cubiertas MZOV, Presidente de Peugeot-Talbot España, Presidente y
fundador de Airtel y Presidente de UBS España.
Eduardo Serra ha dedicado parte de su vida a colaborar con organizaciones benéficas.
Ha sido Presidente de INCIPE (1989-1996), Director General y Presidente de la FAD
(1987-1996), Presidente del Real Patronato del Museo del Prado (2000-2004),
Presidente Fundador del Real Instituto Elcano (2000-2004).
En la actualidad es Presidente de la Consultora Eduardo Serra y Asociados,
Vicepresidente de everis, Presidente de la fundación everis, Consejero, Asesor y
Patrono de diversas instituciones nacionales e internacionales.

www.aragonemprendedor.com

Iniciativa Transforma Talento
A finales de 2010, el informe TransformaEspaña planteó ocho grandes actuaciones
para la transformación de España. La actuación que encabezaba la lista, nueva
sociedad y mercado del talento, englobaba ámbitos relevantes y diversos, desde la
familia y el sistema educativo hasta el marco laboral y la gestión de recursos humanos.
Para muchos era y es la gran transformación que necesita nuestro país. En este
contexto nace TransformaTalento desde la sociedad civil para dar respuestas colectivas
a tres preguntas clave:
¿Cómo producimos y aprovechamos los talentos hoy en España?
¿Cómo deberíamos cambiar para realizar más y mejor los talentos?
¿Qué acciones debemos hacer para lograr esos cambios?
Por consenso de los firmantes del informe TransformaEspaña, se creó en abril de 2011
TransformaTalento como una iniciativa sin ánimo de lucro y promovida desde la
sociedad civil, involucrando a lo que denominamos inteligencia colectiva y que resulta
de la suma de tres grupos que, juntos, dan una panorámica única de la cuestión del
talento:
1. Expertos, tanto nacionales como internacionales, de prestigio y contrastada
solvencia en las principales temáticas y disciplinas que intervienen en el universo del
talento.
2. Representantes de organizaciones del mundo del talento, nuevamente tanto
nacionales como internacionales, implicando a los primeros niveles de cada
organización (fundadores, presidentes, directores, rectores…).
3. Protagonistas y usuarios del mundo del talento (alumnos, padres, profesores,
emprendedores, trabajadores, colectivos específicos…).
La iniciativa TransformaTalento, que se ha cimentado sobre la contribución de
visiones, propuestas, energías y entusiasmos de los tres grupos anteriores, tiene como
objetivo completar la revolución pendiente del sistema de desarrollo de los talentos y
que el alumno deje de ser un objeto pasivo para convertirse en el sujeto activo de su
educación. Asimismo, el informe pretende configurar en España un aparato productivo
que fomente la realización plena de cada talento y la combinación de talentos distintos
en cada persona.
A la Fundación everis, promotora original de TransformaEspaña, se unen en
TransformaTalento cuatro promotores pertenecientes a la sociedad civil:
- APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección (por su imbricación en todo
el tejido productivo nacional).
- Educared de la Fundación Telefónica (por su actividad en educación escolar).
- Global Education Forum (como foro internacional de expertos en educación y
talento).
- Universia (por su involucración y apoyo al mundo universitario).

