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Ana Hernández Serena, directora de Personas en Inycom, 

‘Premio ADEA a la Gestión del talento’ 

 

 

• “Si algo me ha enseñado mi dilatada trayectoria profesional es que todo va de 

personas y que no hay nada más estratégico e innovador que las personas” 

 

• Los Premios ADEA son galardones que reconocen la labor de los directivos en cada 

una de las áreas de actividad de empresas ubicadas en Aragón. Estos galardones se 

entregan en once categorías diferentes. 

 

En esta nueva edición, Ana Hernández, directora de Personas en Inycom, ha sido reconocida 

en la categoría ‘Gestión de Talento’ por una carrera profesional dedicada a las personas, con una 

visión holística y sistémica que le permite trabajar programas 360º: “desde formaciones diferentes 

centradas en el entrenamiento de competencias personales, hasta comunicación interna con 

impacto y un ADN propio”. 
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“Si algo me ha enseñado mi dilatada trayectoria profesional es que todo va de personas y que no 

hay nada más estratégico e innovador que las personas”, afirma Ana Hernández, quien además 

comparte una reflexión: “Piensa en las personas que nos rodean, las que están en tu organización, 

aquellas con las que colaboras y pasa a la acción. Innovar es cosa de personas que actúan, que 

toman decisiones, que aprenden, que se equivocan, que testean, que miden, que prueban con 

miedo, pero con ganas, que se equivocan y aprenden… porque no olvides jamás que todo va de 

personas”.  

 

Durante la gala, Hernandez Serena tampoco se olvidó de reconocer al “talento senior” y aprovechó 

para animar a las empresas no solo a buscar talento joven, sino también a dar una oportunidad este 

tipo de perfiles “porque tienen mucho que aportar y en la diversidad está la clave”, aseguró. 

 

Hernández Serena optaba a este ‘Premio ADEA a la Gestión del talento’ junto a Tomás Ramos, 

gerente de ArcelorMittal Tailored Blanks Zaragoza, y José Antonio Villalba, responsable de Salud 

Laboral de BSH Electrodomésticos España.  

 

Una vez recogidas las propuestas de asociaciones empresariales, medios de comunicación y socios 

de ADEA a lo largo del año, se realizó una votación de la Junta Directiva de ADEA, quien seleccionó 

a los tres candidatos en cada una de las categorías, para después ser el Consejo Asesor de ADEA, 

reunido ante notario, quien votó a cada uno de los premiados. 

 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones y servicios 

tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la innovación, a través del desarrollo de 

proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado 

en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho 

de Inycom un referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

Más información:  

Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas   
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paula.per@inycom.es  

Mov.: 647 442 380. 
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