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Empresa e igualdad,
un plus para la competitividad

Otro modelo de empresa, en otro modelo de sociedad

"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?



Apertura

¿Cómo afrontan las 
empresas las políticas de 
igualdad? 
La visión dada por los 
distintos agentes implicados.

Roberto Vázquez
Responsable Área Laboral 
oficina Vigo CUATRECASAS

Paula Rodríguez
Jefa de la Unidad 
Especializada de Seguridad y 
Salud Laboral 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

11.25 h.

11.30 h.

Café networking11.00 h.

Santiago Sesto
Director Zona Noroeste
APD

Iván Martínez 
Presidente World
Compliance Association
CEO
PREVENSYSTEM

¿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.

12.15 h.

Cristóbal Piñera
Director Comercial
PREVENSYSTEM

Ángeles Lozano 
Directora de Recursos 
Humanos 
COMMCENTER

María Velázquez
Directora de Recursos 
Humanos
CORPORACIÓN VOZ DE 
GALICIA

Myriam Garabito
Técnica en Hixiene Industrial 
y Técnicas Analíticas  
INSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL DE 
GALICIA



Coloquio12.45 h.

Talento, diversidad y entorno 
digital

13.00 h.

Marta Sempere
VP, HR Iberia Business Unit
COCA COLA EUROPEAN 
PARTNERS IBERIA

Clausura13.15 h.

Covadonga Toca
Secretaria Xeral de Emprego
XUNTA DE GALICIA

Fin del encuentro13.30 h.
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Información práctica Cuota de inscripción

Asistencia gratuita para socios de APD

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
apdnoroeste@apd.es

Fecha: 3 de octubre
Lugar: Hotel NH Collection Santiago 

Avda Burgo das Nacións, s/n
15705 Santiago de Compostela

Horario: de 11:00 h. a 13:30 h
Teléfono: 981536434
Correo electrónico: noroeste@apd.es

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1
2

3
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www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Noroeste
Calle Miguel Ferro Caaveiro, s/n

Santiago de Compostela
noroeste@apd.es

981536434
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