
  
   

 
Juan Ignacio Apoita se incorpora al Consejo asesor de  

Human Age Institute  
 

Madrid, 6 de octubre de 2015.-  Human Age Institute, la mayor iniciativa de Talento 
puesta en marcha en España, ha anunciado la incorporación de Juan Ignacio Apoita 
como nuevo miembro de su Consejo asesor. 
 
Apoita (Bilbao, 1960) es abogado economista por la Universidad de Deusto (Bilbao) y 
postgrado por la Universidad de Ámsterdam y por el IESE, habiendo desarrollado 
prácticamente toda su carrera profesional en el Grupo BBVA. Después de desempeñar 
distintas responsabilidades, ocupó desde 2006 y hasta 2015 el cargo de director de 
Recursos Humanos del Grupo BBVA. Durante este periodo al frente de esta área del 
Grupo BBVA, logró importantes reconocimientos para la compañía como ser 
considerada por Great Place to Work la mejor entidad financiera donde trabajar del 
mundo, situándose en el ranking de 2013 en la posición 13ª, siendo a su vez la 
primera compañía española en aparecer en esta lista.   
 
Según Raúl Grijalba, Presidente de Human Age Institute, “la trayectoria de Juan Ignacio 
Apoita en el BBVA, donde gestionó pensando en la transparencia, objetividad e 
igualdad de oportunidades, encaja perfectamente con los valores que Human Age 
Institute pretende trasladar a las empresas y a la sociedad”.  
 
Human Age Institute, que acaba de cumplir su primer aniversario, es la mayor iniciativa 
sobre Talento del país que ya cuenta con el apoyo de más de 300 empresas.  
 
Human Age Institute 
Human Age Institute es 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. Reconocidos expertos como Mario Alonso Puig, Jorge H. 
Carretero, Juan Carlos Cubeiro, Silvia Leal, José Antonio Marina, Juan Mateo, Inma Puig y 
Álex Rovira, apoyan como mentores esta iniciativa. Además, cuenta con la adhesión de 
empresas de referencia de diversos sectores económicos, con reconocido prestigio y 
comprometidas con las personas y su desarrollo. A través de Human Age Institute, 
ManpowerGroup pretende retornar a la sociedad el conocimiento de quienes creen en las 
personas, muestra de ellos son los programas “Talent at Work” que pretenden mejorar las 
competencias y la empleabilidad de más de 5.000 jóvenes cada año. 
www.humanageinstitute.org   
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