
Jornada

Claves para una implantación 
efectiva, respetuosa y sostenible

Políticas 
de igualdad en 

la empresa

#PolíticasIgualdad

Madrid, 04 de diciembre de 2018





El trabajo de la ONU en el ámbito de la empresa y los Derechos Humanos, impulsado por la
Subcomisión de Derechos Humanos, se ha traducido en la publicación de importantes principios
rectores que son ampliamente reconocidos por países de todo el mundo e instituciones
supranacionales como la Unión Europea. En el caso de España, la adopción de estos principios
se formalizó el pasado mes de agosto a través del Plan de Acción Nacional para la aplicación de
los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Dentro de este nuevo marco de actuación cobran especial relevancia aspectos relacionados con
la igualdad y la diversidad. Materias que es preciso integrar dentro de las estrategias
empresariales con el propósito de fortalecer la ventaja competitiva de las organizaciones
españolas en el mercado global. Dichos principios rectores emergen como un estándar
internacional de referencia para la gestión del riesgo derivado de la incorrecta aplicación de los
Derechos Humanos en las empresas, tanto desde el punto de vista de las actividades que
desempeñan como de sus estructuras internas.

España, según los últimos estudios publicados por Bruselas, se encuentra muy alejada de los
primeros puestos en materia de igualdad empresarial con importantes desequilibrios que es
preciso corregir. En este sentido, el PIB nacional podría incrementarse hasta un 12% en 2050 si
la aplicación de las políticas de igualdad se produjera en toda su extensión, tal y como ha
reconocido en un informe reciente el Instituto Europeo de Igualdad de Género.

Para analizar la puesta de este Plan de Acción Nacional y su impacto para las empresas, APD,
Woman Forward y Uría Menéndez organizan la jornada Políticas de igualdad en la empresa.
Claves para una implantación efectiva, respetuosa y sostenible, que tendrá lugar el 4 de
diciembre en Madrid.
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PRESENTACIÓN

CAFÉ NETWORKING

COLOQUIO
PLAN NACIONAL: 

DERECHOS HUMANOS Y 
PRINCIPIOS RECTORES

09.40 h.

09.30 h. 10.05 h.

11.20 h.

10.55 h.

Luis de Carlos
Socio Director

URÍA MENÉNDEZ

Enrique Sánchez de León
Director General 

APD

PANEL 1. PLANES DE IGUALDAD 
EN LA EMPRESA. UNA VISIÓN 

DE CONJUNTO

Juan Arrese
Secretario 

FUNDACIÓN WOMAN FORWARD

Moderado por:

Carmelo Angulo
Expresidente de UNICEF

Embajador de España vitalicio
Socio Director de ABDC

ESTÁNDARES LABORALES Y 
CONVENIOS PARA EL DESARROLLO 

DE LA IGUALDAD

Judith Carreras
Consejera oficina en España

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

10.30 h.

COMO DESARROLLAR POLÍTICAS 
DE IGUALDAD EN LA EMPRESA. 

CUESTIONES PRÁCTICAS

Mirian Izquierdo
Presidenta

FUNDACIÓN WOMAN FORWARD



CIERRE

12.45 h.

PANEL 2. EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE LA 
IGUALDAD EN LA EMPRESA

Loreto Sanmartín
Directora Zona Centro

APD

Moderado por:

Arantza Hernanz
Subdirectora de 

Estrategia y Control 
de Sostenibilidad

REPSOL

Intervienen:

Arancha Díaz-Lladó
Directora de Innovación 
Sostenible y Diversidad

TELEFÓNICA

Adriana Domínguez
Consejera Delegada

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Françoise Martinage
Directora General para 

España y Portugal
GRUPO CRIT

PLAN NACIONAL: 
DERECHOS HUMANOS Y 
PRINCIPIOS RECTORES

11.45 h.

Ana Suárez
Directora de RSC 
URÍA MENÉNDEZ



Conecta

Gran oportunidad
de networking

tu Compañía



El pago de las cuotas se hará efectivo antes de
iniciarse la actividad por medio de los siguientes
procedimientos:

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos
gastos e inversiones destinados a habituar a los empleados en la
utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la
información dan derecho a practicar una deducción en la cuota
íntegra de ambos impuestos en el porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para la
Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar a
dos representantes a la Jornada, sin abonar
cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán asistir
a la actividad, sin abonar cuota alguna.
No socios: 650€ + 21% I.V.A. SER SOCIO
DE APD TIENE IMPORTANTES VENTAJAS,
consulte en el 91 522 75 79.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 04 de diciembre de 2018.
Lugar: Auditorio Uría Menéndez

C/ Príncipe de Vergara, 187
Plaza de Rodrigo Uría
28002 Madrid.

Horario: de 09:30 h. a 12:45 h.
Teléfono: 91 523 79 00 
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