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Desde 1983, Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa, promueve diversas actividades empresariales,

Director de Innovación en Pôle Emploi (Francia)

culturales, universitarias, científicas e informativas, con el objetivo de enriquecer las relaciones entre ambos países.

Posee más de 10 años de experiencia en el sector de la consultoría, centrando su
actividad en el desarrollo económico local, las políticas de inclusión y también en las
cuestiones relativas a la organización del sistema sanitario. Ha sido Director de
Desarrollo de los Territorios en el Consejo General del Oise, encargándose de la
inversión local y del desarrollo económico y medioambiental. En Pôle Emploi, coordinó
primero un proyecto de apoyo a 850 agencias locales y después asumió la Dirección de
Estrategia entre 2014 y 2017. En la actualidad, es Director de Innovación y de
Responsabilidad Social y Medioambiental a nivel nacional.

Presidida por José María Segovia, Diálogo es una asociación reconocida de Utilidad Pública, cuyos
Presidentes de Honor son S.M. el Rey de España y el Presidente de la República Francesa.
La Bolsa de Stages Diálogo lleva 30 años proponiendo prácticas en empresa en España y, desde sus inicios, ha ofrecido
a más de 15.000 jóvenes la oportunidad de enriquecer su formación y sus conocimientos en el mundo de la empresa.
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El aprendizaje, la formación inicial y continua, y el impacto de las nuevas tecnologías sobre el empleo están en el núcleo

Presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE

de la actualidad social y de los retos estratégicos de la revitalización de la industria. Las empresas, en particular las
PYMES, se enfrentan a nuevos desafíos como consecuencia de la digitalización de la economía y de la sociedad. En este
sentido, la industria tiene todavía dificultades en atraer a jóvenes talentos mientras abundan las oportunidades
profesionales. Ante estos múltiples cambios, resulta crucial impulsar la empleabilidad de los asalariados para que
puedan aprovechar estas transformaciones y se les valore más en el mundo de la empresa.

Participa en

#empleoEsFr

@CEOE_E

Es Ingeniero de Telecomunicación e ingresó en Telefónica en mayo de 1970 en el
Centro de Investigación y Estudios. Ha sido Director General de Telefónica
Investigación y Desarrollo, Consejero Delegado de Telefónica Multimedia,
Presidente Ejecutivo de Telefónica de España y Consejero Delegado de Telefónica,
S.A. Actualmente en Telefónica es miembro del Consejo de Telefónica Brasil,
Consejero del Supervisory Board de Telefónica Deutschland Holding AG y miembro
de los órganos de Administración de Telefónica España. Es Patrono de la Fundación
Telefónica. En representación de Telefónica es miembro del Consejo de la GSMA, del
Comité Ejecutivo y Junta Directiva de la CEOE y Presidente de su Comisión de
Sociedad Digital.
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Director General de Dassault Systèmes para España y Portugal
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@3DSIberia

Su misión es planificar y ejecutar el plan estratégico de la compañía en la península
ibérica con un enfoque específico en establecer un partnership a largo plazo con
sus clientes en proyecto de transformación de negocio. También pertenece al
consejo de administración de La Chambre (Cámara Franco-Española de Comercio e
Industria), y fue nombrado Consejero del comercio exterior de Francia en 2015.
Tiene más de veinte años de experiencia en el sector del software en España,
habiendo trabajado anteriormente en diferentes empresas (PTC, Autodesk, EADS
Matra-Datavision, Renault) como consultor, vendedor y como director comercial.
Tiene formación de ingeniero superior industrial y dispone de un Executive MBA
por el IE.

A n t o n io Peñ alver

I n m ac u l ada Sán c heZ
Director General de Sopra Steria España

DIRECTORa de el siglo
Es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense
de Madrid. Directora de la revista El Siglo de Europa desde 2011, trabaja en ella desde
su fundación en 1991, formando parte de su primer equipo como jefa de la sección de
Nacional. Anteriormente trabajó en las revistas Cambio 16, en el semanario
económico El Nuevo Lunes y en la Cadena Ser. Ha escrito el libro “Las zapatistas. El
ascenso al poder de las mujeres del PSOE” (La Esfera de los Libros, 2005). Actualmente
también participa asiduamente en diferentes tertulias políticas de TVE, de Telemadrid
y de Onda Madrid.

@isanchezelsiglo

@PenalverToni
@SopraSteria_ES

Es licenciado en Económicas y Administración de Empresas por la Universidad de
Barcelona. Comenzó a trabajar en 1998 en Guver, una empresa de servicios
informáticos que fue adquirida por Sopra Steria en el año 2000. Desde entonces, hace
más de 15 años, Antonio Peñalver ha formado parte del equipo directivo
desempeñando diversas responsabilidades en España. En 2005, asumió la Dirección de
Sopra Steria en Cataluña y en 2007, la Dirección Territorial. En 2011, fue propuesto
como director general adjunto, y finalmente, en 2017 fue nombrado director
general.

