
 
 

 
El Tour del Talento 2023 llega a Valladolid del 13 al 

18 de marzo con más de 50 actividades para jóvenes 
dirigidas a potenciar su futuro profesional 

 
El evento, que promueve la Fundación Princesa de Girona con TRIVU como aliado estratégico, 
cuenta en la parada de Castilla y León con el Ayuntamiento de Valladolid como coorganizador, 
convirtiéndose en un proyecto de ciudad donde colaboran las principales entidades locales y 
regionales.  
 
Dirigido a un público de entre 16 y 30 años, el Tour busca la atracción y retención del talento, 
conectando a los jóvenes con las empresas y con las tendencias que marcan el cambio del mundo 
laboral. 
 
Coincidiendo con el Tour del Talento, el 14 de marzo se anunciará el nombre del ganador o 
ganadora del Premio Princesa de Girona en la categoría Empresa.  
 

 
Valladolid, 2 de marzo de 2023.- Valladolid acogerá del 13 al 18 de marzo la segunda parada del 
Tour del Talento 2023. Durante seis días, se organizarán más de 50 actividades en diferentes 
espacios de la ciudad para impulsar y conectar el talento joven. El Tour del Talento en Castilla y 
León se organiza de la mano del Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de 
Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio y su Agencia de Innovación, Ideva, y cuenta 
con la colaboración de las principales entidades locales y regionales. 
 
Después de pasar por Zaragoza (del 20 al 24 de febrero), el Tour llega a Valladolid con un programa 
enfocado en la empleabilidad, los trabajos del futuro, las competencias profesionales más 
demandadas por las empresas, el awareness digital y la educación. Este evento itinerante, que 
celebra este año su segunda edición, también pasará por Córdoba (13 al 18 de abril), Lugo (2 al 7 de 
mayo) y finalizará en Girona (5 al 9 de junio).  
 
Durante seis días, los jóvenes podrán disfrutar de sesiones inspiradoras, debates y talleres, junto a 
una amplia oferta de ocio y espectáculos, entre las más de 50 actividades que se han programado, 
todas ellas gratuitas y abiertas al público con aforo limitado. Para participar en los distintos talleres 
es necesaria la inscripción en la web, así como la descarga de una entrada para las actividades 
lúdicas (www.tourdeltalento.org). 
 
 
 
 
 



 
 
 
Charo Chávez, concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio destaca que 
acoger el Tour del Talento en Valladolid muestra la apuesta del Ayuntamiento por reforzar la 
atracción y retención del talento para lo que es imprescindible que “estemos todos a una, porque 
este reto es inviable sin que se sumen el sector empresarial y educativo y, por supuesto, los 
colectivos que tienen puesto el foco en los jóvenes como protagonistas. De ahí que el programa del 
Tour de Valladolid se ha transformado en un proyecto de ciudad y de colaboración público privada. 
Agradezco el esfuerzo y la ilusión de todos los colaboradores y ahora esperamos llegar a los jóvenes 
para que saquen el máximo provecho de un programa útil y eficaz que se ha diseñado a su medida 
teniendo en cuenta la realidad del entorno y del mercado laboral”. 
 
El director del Tour del Talento, Jordi Estruga, ha celebrado la gran implicación de Valladolid en la 
organización del Tour del Talento y en la programación de una amplia agenda de ocio.  
 
Estruga, además, ha explicado que en Valladolid se pondrá un especial foco en la empleabilidad de 
los jóvenes coincidiendo con la proclamación del Premio Princesa de Girona en la categoría 
Empresa, que tendrá lugar el día 14. «Vamos a celebrar un Foro de Desarrollo de Talento que girará 
en torno a las capacidades necesarias para cambiar el mundo y la empresa. También habrá una 
programación específica centrada en el ámbito educativo y talent sessions sobre tecnología y 
awareness digital. Además, participaremos en el foro de empleo FIBEST y centraremos el acto 
inaugural del Tour en Valladolid en las oportunidades y retos laborales de los jóvenes, el mentoring 
o las carreras STEAM».  
 
Un proyecto de ciudad 
La propuesta de Valladolid cuenta con la colaboración de las concejalías de Cultura y Turismo y de 
Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, a través de los Espacios Jóvenes Norte y Sur, así como del 
Consejo de la Juventud. 
 
Además, en la elaboración del programa y su impulso han colaborado la Junta de Castilla y León, 
APD (Asociación para el Progreso de la Dirección), la Universidad de Valladolid, Fibest, la 
Universidad Miguel de Cervantes, la Feria de Valladolid, la Cámara de Comercio de Valladolid, CEOE 
Valladolid, FOACAL y los clústers VITARTIS, FACYL y AEICE, Execyl y Vametal. 
 
Espacios Tour del Talento 
La Feria de Valladolid, el Palacio de Congresos Conde Ansúrez, la Facultad de Económicas y el 
Centro Miguel Delibes acogerán los foros, mesas de debate, talleres prácticos y las conferencias 
inspiradoras.  
 
Por otro lado, la Cúpula del Milenio aglutinará la oferta cultural y de ocio del Tour del Talento en 
Valladolid. Otros espacios como el Museo Patio Herreriano, la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes, la Facultad de Económicas y la Escuela Internacional de Cocina completan la oferta.  
 
Programación 
La programación del Tour del Talento en Valladolid arrancará el lunes 13 de marzo con un Foro de 
Desarrollo de Talento: “Una llamada al talento joven para cambiar el mundo y la empresa”.   



 
 
Organizado con la colaboración de la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), se 
desarrollará en la Feria de Valladolid y reunirá a 30 profesionales reconocidos en el ámbito 
empresarial que compartirán una visión global y multidisciplinar con las nuevas generaciones. 
¿Cómo serán los líderes del futuro? ¿Qué perfiles serán los más demandados y qué buscan las 
empresas? Charlas, mesas redondas y consejos prácticos para abordar los nuevos retos como la 
digitalización, la sostenibilidad o la responsabilidad social, así como el reciclaje permanente que 
exigen los nuevos itinerarios profesionales.  
 
La mañana también ofrecerá una charla y un taller de la mano de la Escuela Internacional de 
Cocina de Valladolid para aquellos interesados en obtener una nutrición saludable para rendir al 
máximo. 
 
El Foro de Transformación Educativa de la Fundación Princesa de Girona, que acoge el Centro 
Miguel Delibes, cierra la programación la tarde del lunes. Está dirigido a profesores y universitarios 
de las carreras de Educación y abordará temas ligados con la motivación, el bienestar emocional y 
las vocaciones y nuevas proyecciones profesionales de los docentes. 
 
El martes 14 de marzo, se comunicará el fallo del Premio Empresa Princesa de Girona 2023 en el 
acto central del Tour del Talento en Valladolid. Un evento que ofrecerá entrevistas y contenidos 
dinámicos sobre empleo y mentoring y que contará con la música de AmplificARTE. Los asistentes 
podrán escuchar algunas de las canciones que integran este proyecto educativo que utiliza la 
música como disciplina transversal y herramienta para trabajar el desarrollo personal y el bienestar 
emocional de los jóvenes en las aulas. 
 
Previamente a la entrega del premio, el congreso “Importa”, de la mano de la Fundación Lo Que De 
Verdad Importa (LQDVI), ofrecerá charlas que acerquen a los jóvenes valores como la tolerancia, la 
superación, el respeto o la solidaridad. Guillermo M. Gauna-Vivas -fundador de la ONG Ayúdame 
3D- y Nacho Dean – naturalista y explorador que ha logrado ser la primera persona en dar la vuelta 
al mundo caminando y unir, nadando, los cinco continentes– protagonizarán el encuentro.  
 
El miércoles 15 de marzo será el día de contacto de los jóvenes con las empresas y el Tour del 
Talento se trasladará a la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid, donde se 
desarrollará la XXII edición del Foro de Empleo FiBEST, organizado por estudiantes y recién 
titulados de carreras tecnológicas en el que se ofrece a la empresa la oportunidad de dar a conocer 
su actividad dentro de la comunidad universitaria local con un contacto directo y cercano con los 
miles de estudiantes asistentes al evento. 
 
Además, una visita a tres empresas, organizada en colaboración con el clúster Vitartis, acercará a 
los jóvenes al mundo agroalimentario. 
 
El jueves 16 y viernes 17 de marzo, el Palacio de Congresos Conde Ansúrez acogerá las Talent 
Sessions del Tour del Talento, dinamizadas por Trivu. Se trata de talleres y conferencias con casos 
prácticos, testimonios y formatos atractivos de presentaciones que permiten potenciar y entrenar 
las capacidades personales y profesionales de los jóvenes a la hora de enfrentarse al mercado 
laboral.  



 
 
¿Cómo afrontar una entrevista de trabajo con éxito o abordar las primeras citas entre empresarios 
y candidatos? ¿Cómo definir las fortalezas y el foco de un perfil? ¿Cómo ven los jóvenes la 
movilidad del futuro?  
 
Habrá encuentros con jóvenes emprendedores y se compartirá el camino hacia nuevas profesiones. 
Otras competencias clave como la capacidad de comunicación, la empatía o el nuevo enfoque del 
desarrollo sostenible serán temas de talleres y propuestas. También se visitarán empresas del 
sector de la automoción. Y todo ello a través de propuestas de la UVA, la Universidad Miguel de 
Cervantes, VITARTIS, FACYL, AEICE y VAMETAL. 
 
Entre las actividades del jueves 16, en relación también al aspecto de la sostenibilidad, destaca la 
expedición a la Expedición tecnológica a Vertex Bioenergy, referente europeo en la industria de los 
biocombustibles. Aprender y conectar con profesionales que trabajan en la investigación en 
bioetanol, la digitalización en los trabajos del presente y futuro, la reivindicación de las capacidades 
STEM por las nuevas generaciones y el alineamiento de la tecnología del bioetanol con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) incidiendo, en especial, con la descarbonización del transporte. 
 
El mundo de la programación es otro ingrediente del Tour que presenta Cód¡Go!. Se trata de una 
iniciativa que es posible gracias a una alianza entre la Fundación Princesa de Girona y Leagues of 
Code, un proyecto de una de las mejores escuelas de programación para jóvenes de España que 
acercará la tecnología y la programación a los jóvenes. Cód¡Go! incluye formaciones básicas (que se 
iniciarán tras la parada de Valladolid) y avanzadas, y charlas para lograr que los jóvenes vean la 
tecnología como algo atractivo y accesible, sin importar el nivel que tengan en esta materia. 
 
Este proyecto singular del Tour también organizará La Copa Cód¡Go!, un torneo para jóvenes con 
conocimientos de programación que aspiren a ser los mejores programadores de España. La final 
que tendrá lugar de forma presencial en Girona, congregará a las quince personas que hayan 
obtenido una mejor puntuación en dos categorías, menores y mayores de 18. 
 
Los tres mejores de cada categoría optarán a premios como una beca para el Summer 
Camp de Leagues of Code, en Menorca -valorado en 3.000 euros- o un curso de doce semanas; una 
beca para un curso de Harbour.Space University; una beca para un curso de ThePower Business 
School (ThePowerMBA) o la participación en el programa «Generación propósito» que impulsa la 
Fundación. 
 
Y el cierre del tour volverá a centrarse en nuevas disciplinas profesionales y de vanguardia, en los 
oficios artísticos y en su cruce con la creatividad y las tecnologías más avanzadas.  De esto trata 
Craftinnova, organizado por FOACAL y el colofón del Tour del Talento. La IV edición del Encuentro 
Internacional de Oficios Artísticos e Innovación abordará este año el tema de la ‘Inteligencia 
Artesanal’ en la Feria de Valladolid el sábado 18 de marzo. En su aspecto educativo, este año con 
congregará a alumnos de las Escuelas de Arte de Castilla y León y de Formación Profesional.  
 
Ocio, talento y creatividad local 
En paralelo a los debates y sesiones inspiradoras, se ha organizado un Concurso de Fotografía: 
Valladolid Cero Emisiones en el que jóvenes de 16 a 30 años podrán compartir sus imágenes y 



 
aportar su visión de Valladolid como ciudad que aspira a estar libre de carbono en el 2030, dentro 
de su misión de Horizonte Europa y como una de las 100 ciudades europeas inteligentes y 
climáticamente neutras.  
 
Los Paseos de la Innovación, que organiza la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, 
recorrerán los rincones más innovadores de la ciudad, se sumarán también a un programa de ocio 
versátil y muy completo organizado en colaboración con las concejalías de Cultura y Juventud, con 
los Centros Jóvenes Norte y Sur y con el Consejo Local de la Juventud de Valladolid. La Cúpula del 
Milenio abrirá sus puertas al arte local y nacional con podcasts, humor, danzas urbanas y música 
con grupos de Valladolid y del panorama nacional que cerrarán cada jornada, del 13 al 18, a partir 
de las 20:00.  
 
Creatividad y arte local con RANDOM podcast escénico, una propuesta del Meetyou, de la Nave en 
colaboración con el Teatro Calderón y el Espacio Joven Norte; el humor de cuatro estrellas de la 
comedia en redes sociales: Car de Lorenzo, El Cejas, Xurxo Carreño y Animalize21 en “Sin datos no 
hay paraíso”; la música del vallisoletano Chacho Cósmico y la danza urbana de Fresas con Nata; y 
una propuesta de música versátil que conectará de lleno con los más jóvenes con Aguacero, 
Samuraï, Gloosito, Iskender, Santa Salut y Ocer y Rade en un festival que cerrará el programa de 
ocio el sábado 18 de marzo.  
 
Más información y recursos AQUÍ 
 

 
 
 
Contactos: 
 

 
Comunicación FPdGi 

 Marc Gall – mgall@fpdgi.org – M. 696 82 72 13 
 Juan Carlos Núñez – jcnunez@fpdgi.org – M. 660 888 422 
 Silvia Bonet – sbonet@fpdgi.org – M. 689 351 612 

 
CoolMedia (Agencia de prensa) 

 Mònica Moyano -monicamoyano@coolmedialab.es – M. 661 47 22 78 
 Bárbara Blanco – barbarablanco@coolmedialab.es– M. 630 82 46 43 
 Mima Garriga –mimagarriga@coolmedialab.es – M. 686 98 41 66 

 
Ayuntamiento de Valladolid 

 Beatriz H. Bilbao - bhbilbao@ava.es – M. 638 38 51 59 
 

Comunicación TRIVU 
 Inés López - ines@wearetrivu.com - M. 638 23 2813 

 



 
 

 
 
 


