
EVADES 2020 XXIII EDICION

JORNADA ABIERTA
“ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN”

Jueves 6 Agosto 2020 - 20:00h

CÁMARA DE COMERCIO DE GIJON

Asistencia presencial con todas las medidas de seguridad y aforo limitado: inscripciones en la

web www.evades.org o mail a info@evades.org para asistir presencialmente.

Seguimiento virtual en directo a través del enlace de Zoom:: https://zoom.us/j/98756164842

ALBERTO GONZÁLEZ

Director General de FADE.

Licenciado en Económicas por la Universidad de

Oviedo.

Disfrutó de una beca de la Cátedra Jean Monet de la

UE, trabajó en la oficina asturiana de estadística,

SADEI y durante tres años como asesor económico

adscrito a la presidencia del Gobierno del Principado

de Asturias.

En 1997 se integró en la plantilla de la Federación

Asturiana de Empresarios, de la que es secretario

general desde 1999.

Ha publicado numerosos artículos y participado como ponente en gran número

de congresos y seminarios.

INACIU IGLESIAS

Empresario. Actualmente consejero delegado en la

empresa familiar Cartonajes VIR.

Fue editor de Publicaciones Ámbitu y presidente del

Club Asturiano de Calidad, de la Asociación

Asturiana de Empresa Familiar y de la Fundación

Caveda y Nava.

Es autor, además, de varios libros como por

ejemplo “Soy empresario, lo confieso” o “Me gusta

ser Jefe” y colabora habitualmente en prensa y TV.
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KIKE RIESGO

Socio Director de FIDA Consultores desde 1998.

Director del programa CLINIC Joven Emprend@ desde

2007.

Consultor y formador con 23 años de experiencia en

consultoría de empresas estratégica, marketing y

comercial, gestión del cambio.

Experto en programas Team Building de alto impacto

para personas, empresas y organizaciones.

Emprendedor de www.outdoortrainingasturias.es

Facilitador de procesos de co-creación y creatividad y

promotor del Programa corporativo in-company

INNOPRENEUR de Intraemprendedores Innovadores.

Ha vivido y trabajado en USA, Irlanda, UK e Italia.

Aficionado a la naturaleza y practicante de actividades de aventura con especial

predilección por la montaña.

La MESA REDONDA se celebrará el jueves 6 de Agosto a las 20:00 horas en la

Cámara de Comercio de Gijón, tras la cual tendrá lugar el acto oficial de

clausura de la XXIII Edición de EVADES, “23 años compartiendo

conocimiento”.

Información completa

Web: www.evades.org

Twitter: @evades1

Facebook: EVADES Escuela de Verano

Instagram: evadesescueladeverano

Linkedin: Evades Escuela de Verano

Correo: info@evades.org

Tlf. 985 966 282 / 655 928 161

Contacto: Carmen Riesgo

Directora EVADES Escuela de Verano


