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Vivimos una época de cambio, donde todo lo que conocíamos y creíamos estable se
está transformando. La Gestión de la diversidad y el talento dan respuesta a esta
realidad y se configura como un eje estratégico para los líderes empresariales. No
obstante, entender la diversidad del mercado se ha convertido también en una
necesidad imprescindible para las compañías.

Por un lado, los consumidores buscan compañías que reflejen sus valores y, por el otro,
se avecina una guerra por el talento que requiere una respuesta a la altura, ya que el
talento más valioso es actualmente el talento diverso. Por lo tanto, más allá del aspecto
social de la diversidad, clave en lo que a justicia se refiere, ninguna empresa podrá ser
rentable, exitosa y sostenible si renuncia al talento.

España tiene todavía mucho recorrido en cuanto a la mejora de la gestión de la
diversidad de género a nivel profesional, y todavía hay mucho trabajo pendiente en
cuanto a políticas inclusivas, conciliación, brecha salarial, flexibilidad laboral o la
presencia de mujeres en puestos de alta dirección en las empresas.

APD y Bros Group os invitan a uno de sus eventos anuales más exclusivos donde
veremos no solo las tendencias del mercado sino que contaremos con historias de
mujeres y hombres que están potenciando la diversidad en sus empresas. Mejores
prácticas de empresas multinacionales y startups donde el talento sin género es el
baluarte del éxito. Ejemplos que transforman empresas y hacen repensar actitudes en
el evento "Diversidad y talento sin género en España" el próximo 8 de octubre en el
Auditorio Cuatrecasas de Barcelona.
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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

Información práctica

Fecha: 8 de octubre de 2019
Lugar: Sede Cuatrecasas

Avinguda Diagonal 191. 
08018 Barcelona.

Horario: de 09,15 h. a 12,15 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es

Cuota de inscripción

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 coste.
No socios: 500€ + IVA
SER SOCIO DE APD TIENE IMPORTANTES
VENTAJAS, consulte en el 93 440 76 05.
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya
Avinguda Diagonal 520, 2-3. 

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05


