Bridgedworld participa en una sesión sobre el Interim
Management
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El pasado jueves día 3 de diciembre la Escuela de Alta Dirección y Administración de
Barcelona (EADA) celebró una mesa redonda acerca del concepto Interim Management bajo
el título «INTERIM MANAGEMENT: Alternativa de especialización de gestión para las
empresas».
David Soler, socio de Bridgedworld, moderó una mesa redonda compuesta por Oscar Perreau
de Pinninck, socio director de EIM España, Cristian Verdaguer, socio director de Synotion
España y Ramón Brossa, director de RRHH del Grupo Gunnebo. Cada uno dio su visión sobre
la situación en España de esta «nueva» profesión desde cada una de sus respectivas
perspectivas: los dos primeros como empresas «providers» de interims, el tercero como
profesional dedicado al Interim Management y el último como ejecutivo que ha contratado
este tipo de servicio a lo largo de su carrera profesional, desde la perspectiva del cliente.
La sesión se enmarcaba dentro de las Sesiones de Continuidad que el EADAAlumni, órgano
que aglutina a los antiguos alumnos de la escuela, celebra periodicamente para su
comunidad de exalumnos y trataba de acerca el concepto del Interim Management a los
empresarios, como una solución de alto valor añadido para las PYMES, y a los profesionales
como una vía de desarrollo profesional.
Tras repasar aspectos como el perfil de un Interim, las áreas donde más se suelen contratar,
en qué situaciones es aconsejable y los beneficios que aporta, se pasó a un debate con el
público asistente que se mostró especialmente participativo e interesado en conocer más
acerca de un concepto con larga tradición en otros países de nuestro entorno como
Alemania, Gran Bretaña y Holanda.
Después del éxito tanto de convocatoria como de acogida entre los asistentes, ya se están
preparando presentaciones similares en otras escuelas de negocios y organizaciones
empresariales de toda España.
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