bizkaia:talent, asociación sin ánimo de lucro promovida por el Departamento de Promoción Económica
de la Diputación Foral de Bizkaia en colaboración con empresas y universidades vascas de primer nivel,
tiene como misión impulsar y favorecer las condiciones y procesos de retención, atracción y vinculación
de talento a proyectos y ámbitos innovadores de Bizkaia y el País Vasco.
1. ¿En qué consisten las jornadas de networking profesional?
En el marco del Servicio Professional Networking, bizkaia:talent organiza jornadas temáticas que tienen
por objeto reunir a organizaciones vascas (empresas, centros y unidades de investigación, etc.) con
profesionales altamente cualificados que trabajan en sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
La jornada de networking se celebra a lo largo de un día. Tras las presentaciones del conjunto de
organizaciones que nos acompañan, la reunión finaliza con una ronda de charlas personales con los
responsables de dichas organizaciones. El encuentro ofrece la posibilidad de fomentar los vínculos
profesionales de alto valor añadido en un ambiente distendido.
2. ¿A quién se dirigen?
Las jornadas de networking profesional están dirigidas:


a profesionales altamente cualificados que ejerzan su actividad en sectores estratégicos en áreas
geográficas de interés para nuestro territorio y que estén interesados en conocer la realidad y
expectativas futuras de nuestras organizaciones; y
 a organizaciones vascas (clusters, empresas, centros tecnológicos, unidades de investigación,
universidades, etc.) que estén interesadas en reunirse con personas con habilidades y capacidades
técnicas de alto nivel y un amplio bagaje internacional.
3. Objetivos que se persiguen en las jornadas
Los objetivos principales que se persiguen durante las jornadas de vinculación son:


Dar a conocer, de primera mano, la situación actual y futura de los sectores estratégicos, así como
las necesidades de perfiles altamente cualificados que se presentarán a corto-medio plazo en dichos
sectores.
 Conocer las necesidades de los profesionales altamente cualificados y establecer nuevas relaciones
y vínculos profesionales entre los responsables de las organizaciones y los profesionales que asistan
al evento.
 Buscar sinergias laborales, o de cualquier otro tipo de colaboración, y promover vínculos que
supongan un beneficio para ambas partes.
 Ampliar la red de contactos del conjunto de participantes.
4. Experiencias anteriores
Más de 250 profesionales y alrededor de 30 organizaciones han participado en las seis jornadas de
networking que bizkaia:talent (antes bizkaia:xede) ha organizado hasta la fecha.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkea, 804 Eraik. 300 Mod. 48160 Derio (Bizkaia)
Tel. (+34) 944 795 428 - www.bizkaiatalent.org

Munich, 2008
Automoción–Telecomunicaciones–Aeronáutica

Hannover, 2011
Automoción–Aeronáutica–Energía

ACICAE/CIE Automotive/GAIA/Hegan/Idom/ITP/SENER

ACICAE/AIC/Gestamp/Hegan/Idom/Inauxa/

Barcelona, 2009
Biociencias

Toulouse, 2011
Aeronáutica y Espacio

BioBasque Agency/Dynakin/Noray Biosciences Group/Owl
Genomics/Progenika Biopharma Group

Aernnova/Hegan/ITP/SENER/Tecnalia R&I

Stuttgart, 2009
Automoción–Energía

Amsterdam, 2012
ICT–Biociencias–Energías renovables

ACE/ACICAE/CIE Automotive/Idom/Inge-innova/ITP/SENER/
ZFSachs

ACE/Basque BioCluster/Bilbomática/BioBasque Agency/
EIKEN/Faes Farma/GAIA/Leartiker/SENER/Tecnalia R&I/
Vicomtech-IK4

5. Jornada de Networking Profesional – Dublín
En esta ocasión, bizkaia:talent está organizando una nueva jornada en Dublín dirigida a los sectores ICT y
Digital Contents en la que organizaciones vascas se desplazarán a fin de exponer la situación actual y
futura de estos sectores a profesionales altamente cualificados residentes en la zona.
Te invitamos a participar en este encuentro de networking, una oportunidad única para establecer nuevos
vínculos con profesionales del sector. Asimismo, te animamos a que difundas esta información a aquellos
que creas les pueda interesar esta iniciativa.
Para más información ponte en contacto con nosotros a través de informacion@bizkaiatalent.org.
Eskerrik asko zure lankidetzagatik/Muchas gracias por tu colaboración,
bizkaia:talent

Nuestros socios
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