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El sector turístico, nuevo destino 
del talento

FECHA

29 de Noviembre 2022 de  17:00 a 19:15 h.

DIRIGIDO
Dirigida a empresas de todos los tamaños, también autónomos y PYME 
y profesionales del sector turístico, interesados en abordar los retos 
del sector en materia de empleo.

OBJETIVO
En las últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua
expansión y diversificación y se ha convertido en uno de los sectores
económicos más importantes y de mayor crecimiento a nivel mundial.
Sin embargo, tras años de crecimiento, la pandemia de COVID-19 ha
tenido un impacto devastador en las empresas turísticas, los medios de
vida de los trabajadores del sector y las comunidades y países que
dependen del turismo. El camino hacia la recuperación post-
pandémica del turismo plantea a los gobiernos, los empresarios y los
trabajadores un reto complejo, así como una oportunidad para
repensar el futuro de un sector atendiendo a cuestiones como las que
abordaremos en la jornada en relación con la atracción y retención del
talento y la detección de oportunidades, teniendo en cuenta su efecto
multiplicador en todos los sectores económicos, en los servicios de
alojamiento y alimentación, la agricultura, el comercio minorista y el
transporte, y como puede contribuir a la diversificación económica,
mejorar la cultura y los productos y empresas locales y apoyar la
creación de empleo.

LUGAR

Cdt de Valencia

Passeig de l'Albereda, 37, 

46023 València, Valencia

PROGRAMA

17: 00 h. Presentación y bienvenida.
Representante, Cámara Valencia
Representante Turisme

17:15 h. El talento como motor del sector turístico.
Isabel Castillo, Oficina de Sostenibilidad de Cámara Valencia y 
Directora del Diploma de Especialización en RSE y Sostenibilidad 
de la Universidad de Valencia

18:00 h.      Mesa redonda

• Victor Candel, Director de Proyectos de Consultoría de RRHH y 
RSC en INFORGES

• José Luis Córdoba, Director Andalucía Lab
• Javier Solsona, Jefe de área de formación turística de turisme

Comunitat Valenciana

19:00 h. Debate y conclusiones 

19:15 h.     Cierre.

CONTACTA CON NOSOTROS – Asistencia gratuita

Mónica Morales

mmorales@camaravalencia.com

963103904

INSCRIPCIONES

https://www.camaravalencia.com/es-es/jornadas/paginas/pagina-evento.aspx?cod=10735

mailto:mmorales@camaravalencia.com

