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Creatividad, talento e innovación se
darán cita en la Gala Encuentros NOW
! El acto, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el ADDA, contará como ponentes con el director general de Lanzadera Javier

Jiménez; el manager de políticas públicas de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón; y el maestro pastelero Paco Torreblanca
REDACCIÓN

El director general de Lanzadera, Javier Jiménez; el manager de
políticas públicas Google España
y Portugal, Francisco Ruiz Antón;
y el maestro pastelero Paco Torreblanca aúnan tres características fundamentales para el éxito:
talento, creatividad e innovación.
Por ello, serán los protagonistas
de la Gala Encuentros NOW, que
tendrá lugar el próximo  de
marzo, a las  horas, en el Auditorio Provincial de la Diputación
de Alicante (ADDA).
La gala, bajo el título «Tres
ingredientes para el éxito: talento, creatividad e innovación»,
contará también con la actuación
de la Orquesta Sinfónica Teatro
Castelar, que interpretará grandes éxitos del pop y bandas sonoras. Además, gracias a las Responsabilidad Social Corporativa
de las más de  instituciones
que forman parte de la iniciativa,
se entregarán las primeras becas
de investigación y posgrado para
premiar el talento a los rectores
de la Universidad de Alicante,
Universidad Miguel Hernández
de Elche, Cardenal Herrera CEU,
Fundesem y al Ayuntamiento de
L’Alfàs del Pi.
Como en anteriores ocasiones, los organizadores del evento quieren utilizar una metodología innovadora para permitir la
participación de un gran número de personas. La conferencia es
libre hasta completar aforo y requiere de inscripción previa en la
web www.encuentrosnow.org.
Al finalizar el evento se servirá un
cóctel para continuar el debate y

REACCIONES

FERNANDO GUERRERO
CEO DE SOLIDQ

«Hoy más que nunca las
economías del mundo
dependerán del talento para
generar riqueza para todos.
Tenemos que ser creativos para
identificar, atraer, multiplicar
y mantener este talento»

FRANCISCO BARTUAL

DIRECTOR GRAL. HIDRAQUA C. VALENCIANA

Juan Carlos Requena, Laura Cárdenas, Manuel Bonilla y Enrique Barreneche. INFORMACIÓN

La Orquesta Sinfónica Teatro
Castelar ofrecerá una actuación y
se entregarán las primeras becas
de investigación y posgrado
fomentar las sinergias entre todos los asistentes.
Sobre el contenido de esta
edición, el presidente de Encuentros NOW, Manuel Bonilla,

explica que, «en esta ocasión,
hemos querido centrar el debate en el talento, la creatividad y la
innovación, ya que son la base
del éxito en el actual escenario
., y quién mejor que estos tres
profesionales como ejemplo».
Encuentros NOW «Not Only
words» es una asociación sin
ánimo de lucro que, a través de
la promoción del conocimiento y el impulso del talento, pre-

tende generar soluciones para
una sociedad mejor. El objetivo
de los Encuentros es doble:
acercar ponentes de alto interés
y temas de actualidad de forma
gratuita a los ciudadanos; y obtener recursos, bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Corporativa, para becas de
estudios de posgrado e investigación como forma de impulsar
y premiar el talento.

«La empresa tiene que
comprometerse con su entorno
social, y desde Hidraqua apoyamos
iniciativas como Encuentros NOW
para potenciar el talento»

ANDRÉS PEDREÑO

VOCAL ENCUENTROS NOW Y CATEDRÁTICO UA

«La innovación no se produce por
generación espontánea. Hacen
falta instrumentos, políticas
activas, iniciativas inteligentes y
el concurso de las mejores mentes.
Para ello, necesitamos tender
puentes entre empresas,
gobiernos y ciudadanos»

LOS PROTAGONISTAS

PACO TORREBLANCA

Gurú de la gastronomía que lleva más de 20
años triunfando con su repostería creativa
! Paco Torreblanca tiene más de 30 galardones y
lleva más de 20 años triunfando con su repostería
creativa. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad
Miguel Hernández de Elche y la Universidad Politécnica de Valencia. Tras sus inicios en Elda, se ha posicionado como gurú en la élite internacional de la gastronomía. Recibe más de 400 solicitudes al año de personas que quieren aprender su arte, y sus creaciones
son solicitadas para los eventos más exclusivos, como
la boda de los Príncipes de Asturias. Ahora triunfa en
televisión como juez de «Deja sitio para el postre».

JAVIER JIMÉNEZ

Licenciado en Ciencias Económicas y con una
amplia experiencia en el ámbito financiero
! Javier Jiménez es director general de Lanzadera
y Angels Capital. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y cuenta con una extensa experiencia en el ámbito financiero ya que ha sido durante años director de la división financiera y de la
división contable de Mercadona. Lanzadera es un
proyecto de capital privado impulsado por Juan
Roig que nace para ayudar a que líderes emprendedores creen empresas eficientes, que aporten valor
e implanten un modelo empresarial sólido basado
en el trabajo productivo, el esfuerzo y el liderazgo.

FRANCISCO RUIZ ANTÓN

Directivo de Google España y Portugal desde
el puesto de manager de políticas públicas
! Francisco Ruiz Antón forma parte de la directiva de Google España y Portugal como manager de
políticas públicas y relaciones institucionales.
Además, Francisco Ruiz Antón fue vicepresidente
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en
España y vicepresidente de la Asociación de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC). Google es una empresa de referencia a nivel mundial,
sobre todo por lo que respecta a reclutar y a retener talento.

ENRIQUE BARRENECHE
VOCAL DE ENCUENTROS NOW

«Encuentros como éste son
elementos valiosos para hacer
que nuestro talento y creatividad
se transformen en la innovación
que nuestro desarrollo
necesita de manera urgente»

