
                                                            

  
  
        
           

 

 
La Fundación HumanAge Institute y la oficina NextGen 

de ManpowerGroup reconocidas por Forética 
 

• Forética destacó una selección de iniciativas empresariales de alto impacto, enfocadas en tres 
dimensiones estratégicas: transformación tecnológica centrada en las personas; promoción y 
desarrollo de talento, habilidades y conocimientos; y diversidad e inclusión en el lugar de trabajo  

 
• En línea con el ‘European Pact for Skills’ de la Comisión Europea, Forética presentó la ‘Hoja de 

Ruta hacia un futuro del trabajo centrado en las personas’ en el marco del proyecto ‘JOBS 2030 – 
Futuro del Trabajo’, que cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social, la colaboración de ManpowerGroup, Fundación ONCE y PRISA, y en alianza con WBCSD 
y CSR Europe 
 

• El proyecto “RESET. Empleos con futuro” y Hub Agentes del Cambio son dos iniciativas de 
ManpowerGroup que recibieron mención destacada 

 
 
Madrid, 27 de octubre de 2021- Forética, organización empresarial referente en materia de 
sostenibilidad en España, presentó su ‘Hoja de Ruta hacia un futuro del trabajo centrado en 
las personas’, destacando una selección de iniciativas empresariales de alto impacto 
seleccionadas en el marco del proyecto ‘JOBS 2030 – Futuro del Trabajo’, entre las que se 
encuentran dos proyectos de ManpowerGroup. Alineado con el ‘European Pact for Skills’ 
puesto en marcha por la Comisión Europea, Forética lidera este proyecto con el objetivo de 
movilizar la acción empresarial para avanzar en el desarrollo del empleo justo e integrador 
ante la recuperación de la crisis COVID-19 y los principales desafíos en transformación digital. 
 
En dicho marco, Forética ha seleccionado diferentes iniciativas empresariales que dan 
respuesta a los retos que plantea el futuro del trabajo. En este sentido, ManpowerGroup ha 
recibido dos reconocimientos especiales por las iniciativas “RESET. Empleos con futuro” y 
Hub Agentes del Cambio. 
 
“RESET. Empleos con futuro” es una iniciativa dirigida a personas en situación de 
desempleo o en reciclaje profesional y organizada de forma colaborativa entre la Fundación 
Canal de Isabel II y Human Age Institute (fundación de ManpowerGroup). El programa se 
basa en ofrecer de manera gratuita información acerca de posibles salidas profesionales a un 
número importante de puestos de trabajo que cuentan con gran demanda en la actualidad y 
con proyección de futuro. 
 
Hub Agentes del Cambio es una iniciativa de la Oficina NextGen de ManpowerGroup. En 
ella se unen una decena de empresas y organizaciones líderes en su sector para diseñar 
proyectos que ayuden a la recuperación económica de España tras el impacto del COVID-19. 
Para la realización de los proyectos se organizan en grupos de trabajo en función de sus áreas 



                                                            

  
  
        
           

 

de experiencia. Emprendimiento, Educación, Empleabilidad y/o Digitalización de Sectores 
Productivos son los cuatro pilares de actuación del Hub Agentes del Cambio. 
 
Ricardo Trujillo, Manager del proyecto ‘JOBS 2030 – Futuro del Trabajo’ de Forética, 
destacaba: “Las iniciativas empresariales que destacamos muestran el rol fundamental que 
juegan las empresas para contribuir a alcanzar una transición más justa hacia el futuro del 
trabajo.” 
 

ManpowerGroup España 

ManpowerGroup es líder mundial en soluciones de Talento que garantizan la continua atracción, 
desarrollo y compromiso del talento, ahora y en un futuro a nivel global, para impulsar el desarrollo de 
las personas, las empresas, las comunidades y los países. Bajo cinco marcas (ManpowerGroup 
Solutions, Experis, Manpower), abarca todas las necesidades de talento de las empresas: trabajo 
flexible, selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras profesionales, recolocación, 
externalización y consultoría. Además, ManpowerGroup ha puesto en marcha en España Human Age 
Institute, la mayor iniciativa sobre talento en nuestro país. Este es un espacio de referencia donde 
debatir, investigar y profundizar en el ámbito del talento, a la vez que lleva a cabo programas para 
mejorar la empleabilidad de las personas, contribuyendo a su inserción laboral, siendo esta labor parte 
de la estrategia de responsabilidad corporativa del grupo.  

www.manpowergroup.es   

www.humanageinstitute.org 
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