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Respondiendo

> FECHA: Jueves, 5 de octubre de 2017

> HORARIO: 9:00 - 14:00 h.

> LUGAR: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

2017

Obsequio para los y las asistentes del libro “Conversaciones 
cruciales para gestionar con éxito situaciones críticas”

Herramientas y casos de éxito



PROGRAMA III FORO DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL
5 de octubre de 2017 > 9:00 - 14:00 h.

Nuestras Pymes cuentan con índices de productividad, internacionalización e I+D+I, sensiblemen-
te inferiores a los de las economías de nuestro entorno. Si queremos disponer de un tejido industrial 
sostenible a largo plazo, necesitamos empresas de mayor dimensión con la capacidad de inversión 
y desarrollo suficiente para mejorar estos tres parámetros. Para alcanzar estos objetivos la coopera-
ción empresarial es la metacapacidad más valiosa.

9:00 - 9:15 h. INSCRIPCIONES

A todos los y las asistentes se les hará entrega del li-
bro “Conversaciones cruciales para gestionar con 
éxito situaciones críticas” elaborado por la consul-
toría de recursos humanos y desarrollo de las perso-
nas BAN Vitalsmarts.

9:15 - 9:30 h. APERTURA

9:30 - 10:45 h. CONFERENCIA PRINCIPAL 
El dominio de las conversaciones cruciales para cooperar

Experto en Conversaciones Cruciales. Ha trabajado previamen-
te en empresas como Hay Group como director de proyectos. 
Está especializado en Definición, Evaluación y Desarrollo de 
Competencias Directivas. Participa habitualmente en proyectos 
de formación en Habilidades, Desarrollo Directivo, Assessment, 
Management Audit, Feedback y Coaching (individual o de 
grupo). 

También ha participado en proyectos de diseño e implantación 
de Sistemas de Gestión de Recursos Humanos. Ha liderado 
proyectos de evaluación, formación y desarrollo directivo para 
empresas multinacionales en España y Latinoamérica. 

Asimismo, imparte conferencias, seminarios y talleres en varias 
escuelas de negocio dirigidos a directores de línea y profesio-
nales de los Recursos Humanos.

JOSÉ LUIS BULNES  |  Socio en BAN Vitalsmarts 

GREGORIO ROJO GARCÍA  |  Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

CARLOS OSES IRULEGUI  |  Director General Adjunto y Director Red Comercial de Laboral Kutxa

RAMIRO GONZÁLEZ  |  Diputado General de Álava
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5 de octubre de 2017 > 9:00 - 14:00 h.

11:15 - 12:15 h. PANEL DE EXPERIENCIAS 

10:45 - 11:15 h. PAUSA CAFÉ

Dynamik Technological Alliance es un grupo proveedor multi-
tecnológico internacional formado por 9 empresas vascas que se 
unen –que se alían estratégicamente– constituyendo un equipo 
sólido para competir más y mejor. 

Su fortaleza radica en que posee amplias capacidades y habi-
lidades de ingeniería, un amplio catálogo de productos, y una 
excelencia en procesos productivos, lo que garantiza al grupo 
desarrollos de alto valor añadido.

PANEL 1. Dinamik Technological Alliance
PEDRO MARI OLAETA  |  CEO
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12:15 - 12:25 h. ENTREGA DEL I PREMIO ARABAKOOP A LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Desde su nacimiento en Llodio (Álava – España) en 1965, el Grupo 
Vidrala ha experimentado un fuerte crecimiento, incorporando a 
sus instalaciones los últimos desarrollos tecnológicos en fabricación 
y control del producto terminado, llegando a ser una referencia 
obligada en su sector. 

Vidrala se ha convertido en el 4º operador europeo ofreciendo un 
servicio completo incluyendo además de la fabricación de envases 
de vidrio, procesos de envasado y servicios logísticos.

AITOR PEÑA  |  Marketing Manager

PANEL 2. Estrategia de VIDRALA en cooperación

Las empresas colaboradoras tienen la posibilidad de incorporar 
talento y tecnología a través de la selección y contratación de 
startups del ámbito de la Industry 4.0 que se encuentran en sus 
primeras fases y que cumplen el perfil definido por la empresa.

Las startups tienen la oportunidad de obtener un contrato real 
con una empresa industrial referente en Industria 4.0.

PANEL 3. Plataforma BIND 4.0
AITOR COBANERA  |  Director de Tecnología e Innovación en SPRI, S.A.
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5 de octubre de 2017 > 9:00 - 14:00 h.

INFORMACIONES PRÁCTICAS INSCRIPCIONES

> Dirigido a: Empresas alavesas

> Lugar: Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava

> Fecha: 5 de octubre de 2017 

> Hora: 9:00 - 14:00h

> Entrada gratuita previa inscripción. 

CÁMARA DE ÁLAVA

C/ Dato, 38 - 01005 Vitoria-Gasteiz

Tfno.: 945 150 576

cooperacion@camaradealava.com

www.camaradealava.com

> Programa completo de la jornada en: www.camaradealava.com.

* En caso de querer participar en la actividad de Networking deberá indicarlo en su inscripción y la Cámara de Álava se pondrá en contacto con usted para solicitarle los datos.

12:30 - 14:00 h. NETWORKING* 
Introducción a la colaboración efectiva entre compañías. 
“Speed networking” para asistentes interesados.

La sesión de speed networking está diseñada 
para favorecer los contactos entre empresas 
con el objetivo de crear lazos entre ellas que 
faciliten futuras colaboraciones. 

La sesión no tiene un carácter comercial; al 
contrario, se trata de conocer las necesida-
des e intereses del resto de participantes, de 
desarrollar esa conexión y generar confianza 

para, posteriormente, crear un plan de acción 
que beneficie a ambas partes.

Cada participante deberá entregar una tar-
jeta de visita al resto de asistentes y contará 
con un minuto para presentar la actividad 
de su empresa y aquellas áreas en las que se 
busca la colaboración.

Consultora de transformación digital 
y comunicación. Experta en comuni- 
cación corporativa en Internet. Ora-
dora y coach de oradores. Organiza-
dora de eventos, conectando puntos 
y personas. 

Más de 20 años de experiencia en sectores como la me-
dicina o la logística. Organizadora de TEDxVitoriaGasteiz.

CRISTINA JUESAS  |  Moderadora



SEDE SOCIAL - EGOITZA SOZIALA

Dato 38 • 01005 Vitoria-Gasteiz 
Tel. 945 141 800 • Fax. 945 143 156

contacta@camaradealava.com

CENTRO DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
PRESTAKUNTZAKO ETA AHOLKULARITZAKO ZENTROA

Tel. 945 150 190 • Fax. 945 563 886 
formacion@camaradealava.com

ANTENA DEL VALLE DE AYALA 
AIARA HARANEKO ANTENA

Tel. 946 559 008 • Fax.  944 042 762 
antena@camaradealava.com

ANTENA DE RIOJA ALAVESA 
ERRIOXA ARABARREKO ANTENA

Tel. 945 150 595 
riojaalavesa@camaradealava.com

www.camaradealava.com
@camaradealava


