Raúl Grijalba Pérez-Alfaro es Presidente Ejecutivo de ManpowerGroup en
España y Presidente de Human Age Institute
Nacido en Logroño en el año 1969, Raúl Grijalba es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad de Zaragoza, con especialización en Comercio
Internacional por la Facoltá d’Economia dell’ Universitá di Trento, en Trento (Italia), y
Master en Marketing Internacional por la Ecole de Commerce Européenne de Burdeos
(Francia)
Con tan sólo 43 años es nombrado Presidente Ejecutivo de ManpowerGroup en España,
tras una trayectoria que inició en 1997 cuando se incorporó a Manpower.
Su liderazgo ha impulsado la transformación que ha vivido la compañía, desde la marca
Manpower, que estaba centrada en la contratación eventual, hasta hoy día en que
ManpowerGroup se ha convertido en la primera compañía en España capaz de dar
solución integral al ciclo de talento de cualquier organización. Sus 5 marcas
(ManpowerGroup Solutions, Experis, Manpower, Right Management y FuturSkill) combinan
soluciones para la atracción, selección, evaluación, desarrollo, gestión de planes de
carrera, compromiso y fidelización del Talento que las empresas necesitan para impulsar
su crecimiento. www.manpowergroup.es
Raúl Grijalba también es el presidente y principal impulsor de la mayor iniciativa sobre el
talento en España: Human Age Institute. Un espacio de referencia, impulsado por
ManpowerGroup, donde debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento. Esta
iniciativa sin ánimo de lucro nace en base a unas premisas claras: potenciar el impacto del
talento en la sociedad; unir a las personas que hacen del talento su razón de ser; fomentar
el talento creativo e innovador y contribuir a que las compañías sean más humanistas,
situando el talento como motor de transformación de las organizaciones. Este proyecto
cuenta con más de 400 empresas involucradas y se ha convertido en la mayor experiencia
conjunta de retorno a la sociedad para la empleabilidad juvenil del país.
En 2015 y de la mano de expertos como Juan Ignacio Apoita, José Antonio Marina, Mario
Alonso Puig, Jorge H. Carretero, Juan Carlos Cubeiro, Silvia Leal, Juan Mateo, Inma Puig,
Álex Rovira o Fernando Trías de Bes, como mentores esta iniciativa, 5000 jóvenes
mejoraron sus competencias y conocimientos para estar más preparados en el cambiante
mercado laboral.
www.humanageinstitute.org

