¨Como una decisión cambió mi vida¨
Buenos días a todo el personal y gracias por vuestra atención.
Soy Juan Huguet, 42 años, felizmente casado, Navarro, de la Ribera y más concretamente de
un pequeño pueblo llamado Ribaforada.
Empecé mi vida laboral allá por el año 1997 en una fábrica de automoción llamada Navex, en
Cascante, allí crecí profesionalmente hasta convertirme Director de producción en el 2005, al
ser una multinacional, en el año 2011 surgió la oportunidad de trabajar para la misma
compañía en Brasil (10000 personas en el mundo y 40 fábricas en los 5 continentes). Una
noche sin poder dormir junto con mi mujer y allí que fuimos los dos un par de meses más tarde
(no podíamos decir no a las condiciones ofertadas aun sabiendo que el retorno a la pequeña
fábrica sería cuanto menos improbable)
Ahí empezó una cadena de trámites, por el que yo tuve la suerte de ser guiado en todo
momento por la empresa. (Penales, Vacunas, visados, embajadas…etc.)
Después de estar allí 4.5 años, la empresa para completar mi carrera profesional, me ofreció ir
a Francia otros 4 años más, donde completé mi carrera profesional en otros campos, en medio
de ese periodo, cuando llevaba poco más de dos años, me surgió una oportunidad atractiva en
una empresa diferente situada en el país vasco (contacto conmigo por LinkedIn) difícil decisión
que, tras meditarla concienzudamente volví a España después de 7 años y dejando atrás más
de 20 con la misma empresa, siendo que con la anterior el paso posterior hubiese sido China o
Estados unidos.
Como experiencia, puedo decir, que al decidir cambiar la situación de tranquilidad y seguridad
que tenía anterior al 2011 y dar el paso de salir, se abrió un mundo de posibilidades y me
cambió completamente la visión global de todo en general, así como perder el miedo a tomar
decisiones y sentirme mucho más ¨libre¨ y seguro, cuando te abres a un mercado global, todo
cambia, a diferente escala.
Al gobierno de navarra, le pediría que soportasen a las personas que puedan encontrarse en
esa situación, bien sea por necesidad o por oportunidad. Un asesoramiento personalizado de
los trámites que habría que dar para poder tener esa guía y sobre todo en su retorno para ver
cómo le queda su jubilación, situación fiscal, etc., que a veces, no está dentro de nuestros
cálculos cuando tomamos esa decisión.
A la par de lo comentado, que fomentase un ambiente económicamente atractivo para
empresas, sobre todo de marcado carácter tecnológico, para retener en Navarra la mayor
cantidad de personas.

Muchas gracias por vuestra atención.

