
 

 
 

 

El I Foro Mundial sobre el Talento, AGORA 
TALENTIA, se celebrará en España en 2009 

 
• Enrique de Mulder será el Comisario Técnico de este foro pionero a 

escala internacional. 
 

• El encuentro contará con la participación de prestigiosos expertos 
internacionales, instituciones públicas, empresas y organizaciones. 

 
Madrid, 3 de noviembre de 2008.-  El Palacio de Congresos y Auditorio de 
Navarra Baluarte de Pamplona acogerá los próximos días 11 y 12 de febrero de 
2009 el I Foro Internacional sobre el Talento en la era del conocimiento, 
AGORA TALENTIA, un evento sin precedentes a nivel internacional organizado 
por la Agencia Navarra de Innovación (ANAIN) y la Fundación Navarra para la 
Diversificación (FND).  Este encuentro persigue identificar los factores críticos y 
las claves para la gestión del talento, intercambiando inquietudes y definiendo las 
tendencias del futuro a través de la participación y diálogo de diversas 
personalidades, expertos internacionales, instituciones públicas y organizaciones.  
 
Agora Talentia pretende convertirse en el primer foro estable del mundo de estas 
características, con encuentros bianuales a través de los cuales profesionales del 
sector, organizaciones y empresas puedan dialogar e interactuar en busca de 
nuevos modelos que potencien el Talento, un pilar diferencial en el mundo 
empresarial actual, formando de esta manera un sólido foro de pensamiento para 
promover y valorar nuevas iniciativas globales.  
 
Esta iniciativa está dirigida a aquellas instituciones y personas cuyo objetivo 
profesional es impulsar y gestionar programas de atracción, desarrollo y 
fidelización del talento en los ámbitos públicos, privados, académicos y científico-
tecnológicos.  
 
Durante la celebración de Agora Talentia se anunciará también la creación, por 
primera vez a nivel internacional, de los “Premios Talentia a la Excelencia”, que 
serán fallados en 2010.  
 
Enrique de Mulder, Consejero Delegado de Sociedades Viálogos, articulista 
habitual en los principales medios de comunicación de nuestro país, y eminente  
 
 

 



 

 
 
 
profesional del sector de los Recursos Humanos, actuará como Comisario Técnico 
de Agora Talentia.  En opinión de Enrique de Mulder, “el talento cobra un papel de 
suma importancia en estos momentos de incertidumbre que atraviesa nuestra 
economía. La recesión en España no se solucionará a corto plazo con medidas 
estructurales, pero ya es hora de comenzar a tomarnos ciertas cosas en serio, y 
una de ellas es el binomio talento-innovación. Agora Talentia pretende identificar 
la problemática actual, las tendencias del futuro, y dotar a los profesionales del 
sector de herramientas para potenciar estas capacidades, de forma que se pueda 
alcanzar un crecimiento sostenible”.  
 
Agora Talentia es una iniciativa nacida en Navarra, una de las comunidades 
autónomas con los mejores indicadores de bienestar social y desarrollo económico 
de nuestro país, con uno de los mercados de trabajo más eficientes del territorio 
nacional y un perfil formativo superior a la media española. Además, Navarra es la 
comunidad autónoma española con mayor porcentaje de empresas innovadoras 
(EIN) y con una intensa actividad en I+D+i; entre 1995 y 2006 Navarra ha 
multiplicado por 6 los recursos destinados a I+D. Actualmente, tanto organismos 
públicos como privados cooperan estrechamente para atraer, desarrollar y 
fidelizar el talento, invirtiendo en educación, capital humano, internacionalización e 
infraestructuras.  
 
Para más información visite la página:  

www.agoratalentia.es 
 
Los organizadores 
 
ANAIN (Agencia Navarra de Innovación y Tecnología S.A.) es una empresa pública creada 
en 1999 para promover el incremento cuantitativo y cualitativo de la innovación en Navarra. 
ANAIN trabaja para mejorar la competitividad empresarial, la creación de empleo y el 
nivel de servicio de la Administración, consiguiendo así aumentar el bienestar y calidad de 
vida presente y futura de nuestra sociedad.  
 
FND (Fundación Navarra para la Diversificación Empresarial) es una entidad privada que 
pretende fomentar un nuevo modelo empresarial en la comunidad de Navarra basado, por un 
lado, en la progresiva adaptación de las empresas a los sucesivos cambios del mercado y, 
por otra parte, en la búsqueda de manera cooperativa de sectores de actividad empresarial 
e iniciativas estratégicas de futuro, seleccionado aquellos que mejor se adapten a la 
realidad social, formativa y empresarial de la Comunidad.   
 

Para más información por favor contacte con: 
ANAIN 

Toya Bernad, Directora de Comunicación  
tbernad@anain.com  
+34 948 20 67 76  


