
Galicia Global 

Acto de presentación 
Cidade da Cultura - Auditorio - Edificio CINC   

Santiago de Compostela, 21 de diciembre de 2017 

Partners 



Galicia Global es una iniciativa de la Asociación 
Española de Directivos encaminada a fortalecer 
el desarrollo de sus líderes actuales y futuros, 
facilitando la conexión entre los profesionales 
que viven dentro y fuera de Galicia. 



Apoyar a los directivos gallegos que viven en el exterior 

Contribuir al desarrollo de los directivos y empresas 
gallegas en el entorno global 

Impulsar el talento internacional de los jóvenes gallegos 
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 Directorio de 

directivos 
gallegos en el 
exterior, 
vinculado con la 
base de datos 
de socios de la 
AED en Galicia, 
para facilitar la 
relación y 
contacto entre 
ellos y entre sus 
empresas 

Jornada anual 
en Santiago de 
Compostela 
para favorecer 
el intercambio 
de experiencias 
y conocimientos 
de interés 
mutuo 

Proyecto para 
impulsar las 
prácticas de 
jóvenes gallegos 
en empresas 
internacionales 
con el apoyo de 
directivos 
gallegos en el 
exterior en 
calidad de 
mentores 

Compuesto por 
líderes gallegos 
que trabajan 
fuera y dentro 
de Galicia, se 
reúne al menos 
una vez al año 
para promover 
el desarrollo de 
Galicia Global 



Acto de 
presentación y 

encuentro de 
directivos gallegos 

internacionales 

• Cidade da Cultura 

• Santiago de Compostela 

• Jueves 21 de diciembre de 2017 

• De 12.00 a 14.30h 



 

 
 
Manuel Fernández Pellicer, Presidente del Consejo de AED en Galicia 
 
Xavier Gangonells, Director general de la AED 

 

12:00h. – 12:30h.  

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA GALICIA GLOBAL 



 
 
 
 

 
 

 

12:30h. – 14:00h. Mesa redonda 

LOS DIRECTIVOS GALLEGOS EN LA GLOBALIZACIÓN 

Manuel Galán 
Director ejecutivo en Pekín de la 
Cámara de Comercio de España (China) 
 
Pedro Linares 
Director general de PL Comunicación 
(México) 
 
Juan Martín  
Adjunto al Director de África de Grupo 
Puentes (Namibia) 
 
 

Francisco Alabart 
Director general de Hijos de Rivera 
Inversiones Corporativas 
 
Esther Dizç 
Directora general y CEO de Cova 
Solutions (Estados Unidos) 
 
Adolfo Fernández 
Director de desarrollo de negocio  
de Google para España y Portugal 
(Irlanda) 
 
 
 

Juan Diego Pérez 
Director general del Puerto de La 
Coruña 
 
Miguel Silva - Constenla  
Cofundador y director general  
de Cloud9 (Dubai) 
 
Modera: Juan Feijoo Casanova 
Responsable de la Unidad de Programas de 
Internacionalización - Área de 
Internacionalización 
Instituto Gallego de Promoción Económica 
(IGAPE) 14.15 h. Vino de cortesía 
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