
Profesionales españoles – Su valor 
añadido en la internacionalización y el
mercado global 

INVITACIÓN

Jueves, 21 de Junio de 2018, 14:00 – 16:00 horas
Podium de la Feria Global Connect, Messe Stuttgart,
Halle 2, Stand 2A37 

Con Información sobre proyectos actuales de 
movilidad con España y  relatos de experiencias
prácticas desde el punto de vista empresarial. 

Como colofón: Ágape en la sala „Region Stuttgart
Lounge“

La problemática del mantenimiento de especialistas no

sólo preocupa intensamente a las empresas de la región

de Stuttgart. Es un tema fundamental para la futura capa-

cidad competitiva e innovadora de Alemania. Una 

opción hasta ahora poco utilizada es la contratación de

profesionales y estudiantes de formación profesional

extranjeros en el marco de la movilidad europea. ¿Qué

programas existen en la actualidad para el reclutamiento 

y la contratación de profesionales y estudiantes de forma-

ción profesional españoles? ¿Qué aspectos hay que tener

en cuenta? Y ¿quién ofrece apoyo sobre el terreno? 

La Red de apoyo a la integración laboral de trabajadores

españoles en la región de Stuttgart se complace en invitar

a empresas interesadas, multiplicadores y profesionales a

informarse sobre el tema del mantenimiento de especialis-

tas en la mesa redonda que tendrá lugar en la feria „Global

Connect para la Exportación y la Internacionalizavión“.

Como colofón habrá posibilidad de charlar con los partici-

pantes en el ágape que ofreceremos en la sala „Region

Stuttgart Lounge“. La mesa redonda tiene lugar en el marco

del simposio „edubiz SymposiumsTalents & Capacities

worldwide“. 

El acto es gratuito. Con la inscripción recibirá un pase de

día a la feria. 

Nos alegraremos de contar con su presencia. 

Organizadores: La Red de apoyo a la integración laboral

de trabajadores españoles en la región de Stuttgart 

• Consulado General de España en Stuttgart

• Consejería de Empleo y Seguridad Social de la 

Embajada de España

• Institución de fomento económico de la región de 

Stuttgart – Welcome Service Region Stuttgart

• Agencia de Empleo/Servicio de Personal Internacional

• Agencia de formación Bildungswerk der Baden-

Württembergischen Wirtschaft  

• CET – Center for European Trainees

• Cámara de Comercio de la Región de Stuttgart – 

servicio KAUSA

• Cámara de Oficios de la Región de Stuttgart

• Proyecto DGB Faire Mobilität

Con la colaboración del „Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg“

http://edubiz.de/


14:00 h Palabras de bienvenida. 

Carlos Medina Drescher, 

Cónsul General de España en Stuttgart

14:10 h Reclutamiento e integración de profesionales y

estudiantes de formación profesional españoles   

•  Reclutamiento de profesionales españoles –

Oferta de la Agencia de Empleo 

Ramiro Vera-Fluixá, Servicio de Personal Interna-

cional Baden-Württemberg

•  Projectos para el reclutamiento e integración

de profesionales y estudiantes de formación

profesional españoles  (moVET.europe; PICE) 

Gabriela Martinez, Bildungswerk der Baden-Würt-

tembergischen Wirtschaft e. V.

•  Welcome Service de la región de Stuttgart:

Posibilidades de apoyo y ayuda en la región

de Stuttgart 

Dr. Verena Andrei, Wirtschaftsförderung Region

Stuttgart GmbH 

15:00 h Mesa redonda: Experiencias de reclutamiento y

contratación  de profesionales y estudiantes de

formación profesional españoles 

•  Dr. Andreas Streit, mm-lab GmbH

•  Dr. Jordi Mauri, GKV/TecPart Verband Technische

Kunststoff – Produkte  e. V.

•  Karin Nagel, Leiterin Kompetenzzentrum zur Ar-

beitsmobilität und Arbeitsintegration, Bildungswerk

der Baden-Württembergischen Wirtschaft e. V.

•  Cristina Sánchez Esteban und Sergio Carvajal,

Projekt „Story Lives“

Moderación: Carmen Álvarez-Cienfuegos, 

Embajada de España 

A partir de las 16 horas: Recepción y ágape en la sala

„Region Stuttgart Lounge“ con todos los representan-

tes de la Red de apoyo a la integración laboral de traba-

jadores españoles en la región de Stuttgart (entre otros

representantes de la Cámara de Oficios de la región de

Stuttgart y la Cámara de Comercio de la Región de

Stuttgart con el servicio KAUSA).

Programa

Hasta el 19 de junio 2018:

wrs.region-stuttgart.de/Spanische-Fachkraefte-GC

Inscripción

Landesmesse Stuttgart GmbH

Halle 2, Stand 2A37 

Flughafenstraße/Flughafen

70629 Stuttgart 

La sala  “Region Stuttgart Lounge” se encuentra en la en-

trada Este (Eingang Ost) de la Feria “Landesmesse Stutt-

gart”, delante del ICS.

Desplazamiento:

https://www.messe-stuttgart.de/aussteller/anreise-und-

unterkunft/anfahrt/

De la estación central de Stuttgart con el S-Bahn S2 o S3

en dirección Aeropuerto (Filderstadt)/“Messe Stuttgart“

(aprox. 27 minutos)

Lugar

https://buchungssystem.region-stuttgart.de/index.php?view=index&record=e033b5a7-bc47-08fc-3399-5afa97ee884d
https://www.messe-stuttgart.de/aussteller/anreise-und-unterkunft/anfahrt/

