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Desayuno-coloquio

Empresa e igualdad, un plus para 
la competitividad
Otro modelo de empresa, en otro modelo de sociedad

Oviedo, 26 de septiembre de 2018



Presentación

 

 

 

"La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento 
para resolver los problemas sociales, económicos y políticos". Kofi Annan

La desigualdad laboral entre géneros es uno de los problemas más acuciantes de la sociedad actual.
Como subraya el informe sobre Igualdad de CEOE – Cepyme “La gestión de la igualdad de la empresa es una 
cuestión estratégica y social y ha de integrarse como factor de competitividad empresarial”. 

Pero, ¿realmente están comprometidas las empresas con la igualdad? ¿Tienen claro que con independencia de 
su tamaño establecer medidas y planes de igualdad puede constituir una clara ventaja competitiva ? ¿Qué 
medidas se están imponiendo entre las empresas que ya han implementado planes de igualdad? ¿Son 
conscientes las empresas de que, nuevamente, y con independencia de su tamaño, y dentro del marco de la Ley 
Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es responsabilidad de todas la personas 
de la empresa, asegurar un entorno de trabajo respetuoso con los derechos de todos/as los/las que lo integran 
y garantizar,  que no se produzcan situaciones de acoso laboral en cualquiera de sus modalidades: moral o 
psicológico, sexual o por razón de género?

¿Quieres conocer lo que las empresas están haciendo en materia de igualdad para ganar en la carrera por la 
competitividad? ¿cuáles son medidas se están imponiendo en las compañías más avanzadas a tenor de los 
nuevos tiempos?
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Programa

9.00 h Café Networking

9.25 h Apertura

Ana Sánchez
Directora en Asturias
APD

Iván Martínez
Presidente
PREVENSYSTEM
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

9.30 h Inauguración

Antonio González 
Director General de Trabajo
GOBIERNO PRINCIPADO DE ASTURIAS

9.45 h APD Talks: 2018 
¿Cómo afrontan las empresas 
las políticas de igualdad? 
La visión dada por los 
distintos agentes implicados.

Presenta
Iván Martínez
Presidente
PREVENSYSTEM 
WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION

Modera
Manuel Barba
Responsable Área Jurídica
PREVENSYSTEM

Intervienen
Javier Rodríguez
Socio
ONTIER

Kai Solagaistúa
Inspectora
INSPECCIÓN DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Enrique Hevia
Director de RRHH
GRUPO HUNOSA

Antonio Paredes
Responsable de Relaciones Laborales, 
Compensación y Políticas de Igualdad
MANTEQUERÍAS ARIAS

Belén Luzuriaga
Directora de Cumplimiento Normativo
LACERA

Miryam Hernández
Directora
INSTITUTO ASTURIANO DE PRL

10.30 h ¿Esta su empresa preparada ante 
una denuncia por acoso sexual 
o por razón de género? 
Cómo evitar el riesgo reputacional 
implementando un protocolo 
contra el acoso eficiente.

Presenta
Ana Sánchez
Directora
APD

Interviene
Jorge Pascual
Director Técnico en PS Sociedad de Prevención 
y experto en Seguridad y Salud Laboral 
PREVENSYSTEM

11.00 h Es tiempo de coloquio

11.15 h Cierre



  Inscripción

 

Formaliza tu inscripción a esta formación
a través de nuestra web www.apd.es

  Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación  
con tu clave de acceso)

 Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda)

 Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados

 

   

 

  

Oviedo, 26 de septiembre de 2018

  

  

Información práctica
• Fecha: 26 de septiembre de 2018
•
  
Lugar:

   
Hotel AC Forum
Plaza de los Ferroviarios, 1.
Oviedo

•
  
Horario: de 9.00h a 11.15h (se ruega puntualidad)

• Teléfono de información:  672 138 946
• Email de información: apdasturias@apd.es
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www.apd.es
inscríbete en

ASISTENCIA GRATUITA PARA SOCIOS DE APD

No Socios: consultar
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APD
Delegación Asturias
Hotel Oca Santo Domingo Plaza
Boulevar de la Ronda Sur s/n
33008 - Oviedo (Asturias)

http://www.apd.es
672 138 946
apdasturias@apd.es


