
Valencia, 30 de enero de 2018

ABSENTISMO: Una oportunidad

Seminario Consulta



Presentación

ABSENTISMO: Una oportunidad

umivale continua apostando por la Salud de sus empresas y trabajadores. 
El objetivo principal de este encuentro es compartir necesidades y aportar 
soluciones a las empresas para Optimizar su Salud Laboral como elemento 
de competitividad empresarial.

Para ello contaremos con la empresa AIMPLAS, galardonada como
Empresa Socialmente Responsable en la 2ª ed. de los premios Paterna 
Ciudad de Empresas, otorgados por el excelentísimo Ayto. de Paterna, que 
nos expondrá el trabajo conjunto que realiza con umivale para reducir su 
absentismo y mejorar su productividad.



Programa

9:30 h   RECEPCION DE ASISTENTES

Pilar Doménech Zamorano
Directora territorial
umivale

Francisco Burgos Belenguer
Director de zona de
umivale

Fernando Badenas Gil de Reboleño
Responsable Dpto. de Formación y Recursos Humanos
AIMPLAS

Lola Palmero González
Departamento de Formación y Recursos Humanos 
AIMPLAS

11:00 h  FIN DE LA SESIÓN



Si estás interesado en inscribirte a esta jornada, hazlo a través de 
nuestra página web:  

Pasos a seguir para inscribirse a través de www.apd.es:
1 Dirígete a agenda y el evento.
2 Si no estás registrado, pulsa en Registrarme e introduce
tus datos (parte superior derecha de la página principal)
3 Espera a recibir un email con tu contraseña
4 Una vez registrado o en el caso de que ya lo estés, dirígete
a la actividad y pincha en Inscribirme
5 Rellena los campos solicitados y confirma
6 Recibirás un e-mail de confirmación de reserva de plaza

Modo de Inscripción

Informaciones prácticas

• Fecha: 30 de enero de 2018
• Lugar: Oficinas APD Valencia
Avda. Jacinto Benavente, 10 entlo. Valencia

• Horario: de 9:30h a 11:00h
• Para más info APD Zona Levante

Teléfono:96 373 50 13
E- mail: inscripcioneslevante@apd.es

Derecho de Inscripción

Certificado de asistencia bajo petición

Inscripción

Cuota de inscripción

• Asistencia gratuita para todos los
Socios de APD (una plaza)

No socios 240€ (más el 21% de IVA)

Cancelaciones
Se retendrá el 100% del importe si la anulación se
produce con menos de 48 horas de antelación.

Forma de pago
El pago del derecho de inscripción se hará efectivo
antes de iniciarse la jornada por medio de los
siguientes procedimientos:
• Domiciliación bancaria
• Transferencia a favor de APD:
Banco de Santander c/c:
IBAN ES42 0049 1182 3721 1003 3641

ABSENTISMO: Una oportunidad


