
Martes 9 de mayo de 2017, de 9.30 a 11 h
CAEB · Aragó 215 2º 07008 Palma de Mallorca

ASISTENCIA GRATUITA, 
PREVIA INSCRIPCIÓN PARA LA RESERVA DE PLAZA

A TRAVÉS DEL SIGUIENTE ENLACE:
https://events.towerswatson.com/events/tool/render.asp?evtid=23287&lang=es-ES

Desayuno Empresarial

Principales impactos de la reforma de las pensiones en 
las empresas y soluciones para mitigarlos

https://events.towerswatson.com/events/tool/render.asp?evtid=23287&lang=es-ES
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PROGRAMA

09.00 a 09.30h Recepción de asistentes

09.30 a 09.40 h Bienvenida y apertura de la jornada
Carmen Planas, Presidenta de CAEB
Juan Carlos Tárraga, Director Baleares, Subdirector General, Willis Towers Watson

09.40 a 10.00 h Salidas ordenadas cercanas a la Jubilación
Guillermo Pérez de Ciriza, Consultor Senior, Willis Towers Watson

10.00 a 11.00 h Mesa de debate “Los Retos que están afrontando las Empresas”
Joan Vargas, Director de Estrategia de RRHH de Grupo Barceló Viajes
Antonio Pita, Director Corporativo de RRHH y RSC de Grupo Piñero
Carlos Delgado, Presidente y Consejero Delegado de Compensa Capital Humano
Moderador: Gregorio Gil de Rozas, Head of Retirement Spain, Willis Towers Watson

11.00 a 11.15 h Coloquio y preguntas

11.15 a 11.30 h Cierre de la jornada
María Salom, Delegada del Gobierno en Baleares

11.30 h Desayuno

El actual entorno económico y los recientes cambios legislativos desde el punto de vista de la previsión social en España, están impulsando a
las empresas a realizar un análisis de su estructura interna con el objetivo de planificar el final de la vida laboral de sus empleados.
La reducción de la pensión pública, la eliminación de la edad obligatoria de jubilación y las nuevas realidades sociales requieren definir un
modelo que permita una salida ordenada de la plantilla a corto, medio y largo plazo, en condiciones óptimas tanto para la empresa como para
los trabajadores.
En este desayuno empresarial conoceremos y debatiremos sobre distintos enfoques de diagnóstico y recomendaciones sobre una situación tan
crucial como la actual de las pensiones en España.


