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La discapacidad en las 
estrategias empresariales



INTRODUCCIÓN

En nuestras vidas no paramos de evaluar, damos valor a
algunos aspectos y lo quitamos de otros. Esto nos permite
elegir y tener determinadas preferencias, pero debemos
tener en cuenta que nuestras decisiones acaban influyendo
en alguien o algo, y esto es importante.

Los valores determinan nuestros comportamientos y
permiten identificar personas, grupos u organizaciones. En
función de si consideramos valioso una determinada
conducta, nuestra percepción variará.

Cada persona con cualquier tipo de discapacidad ya sea
intelectual o del desarrollo, debe tener oportunidades como
cualquier otro individuo. La solución debe venir de la mano
de las organizaciones ofreciéndoles las mismas posibilidades
de incorporarse y formar parte de su equipo pero para esto,
es importante que se desarrolle una línea de trabajo acorde
con sus capacidades.

Partiendo de esta idea, la mayoría de directivos se les ha
planteado una nueva incógnita: ¿cómo puedo integrar y
cohesionar a mi equipo?

La solución debe venir de la mano de un cambio en los
valores corporativos.
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RESUMEN

Es indiscutible la necesidad de alinear los valores de la
empresa con los hechos. Debemos tener en cuenta que las
personas con discapacidad al tener que afrontar el día a día
con diferentes obstáculos han interiorizado diferentes valores
que podrían transformarse en poderosas herramientas de
transformación empresarial si se integrasen en el equipo ya
que representan una fuente de talento y habilidades
pendientes de explotar.

Es importante aprender de lo diferente y este cambio puede
influir tanto en la productividad como en la percepción de
nuestros clientes.

En esta mesa redonda hablaremos de cambios en la cultura
empresarial, de los valores y de la discapacidad en el mundo
corporativo para analizar como puede ayudarnos el hecho de
tener en los equipos diferentes perfiles.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO:

Para directivos o responsables de la gestión de los recursos
humanos.

TE INTERESA ACCEDER SI:

Te gustaría saber cómo integrar diferentes perfiles en el
equipo acorde con los valores de la empresa y mantener la
productividad de tus profesionales.

PARA REALIZAR EL PROGRAMA:

Solo necesitas prestar atención y tomar nota. Nuestro
objetivo es que salgas de este encuentro con diferentes ideas
que ayuden a mejorar los valores de tu empresa.
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Encuentro Digital – De 10h a 11h
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Alba Escolà
Gerente en Fundación 
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Laborales en Schneider 

Electric
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Albert Espinosa
Escritor, director y guionista
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Daniel Cubero
Socio en Vallbé
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PONENTES 
Y EXPERTOS

Daniel Cubero
Socio en Vallbé

Licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y con un Màster
en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por IDEC. Daniel inició su carrera
profesional como abogado generalista en el Bufet Gay-Vendrell durante
dos años y posteriormente se incorporó en el departamento laboral en el
despacho Uría & Menéndez y Cía., Abogados, S.C primero en la oficina de
Barcelona y posteriormente en Madrid.

En 2004 se incorporó en Vallbé donde actualmente es socio profesional y
está adscrito en el área de derecho del trabajo y de la seguridad social.

Colabora con la Revista Jurídica “Apuntes & Consejos Laborales”, es profesor
de la Escola de Pràctica Jurídica de l’ICAB y colabora en el post grado de
ocupación pública de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Alba Escolà
Gerente en Fundación IMANcorp FOUNDATION

Con una amplia experiencia en el mundo jurídico, Alba ha desarrollado su
carrera profesional haciendo lo que más le gusta: ayudar a los demás a
través del derecho y gestionar entidades y proyectos con beneficio para
toda la sociedad.

A lo largo de su carrera ha trabajado tanto en grandes corporaciones como
en entidades más pequeñas y del tercer sector, en el ámbito público y
privado, lo que le permite tener una visión global del ecosistema laboral.
Además ha trabajado en diferentes países con diferentes culturas, con
documentación legal altamente confidencial en la Audiencia Nacional y
gestionando proyectos nacionales e internacionales en el campo de la
investigación, la innovación y la salud.

Actualmente, como gerente en IMANcorp FOUNDATION, fomenta
proyectos de innovación tecnológica e I+D+i así como programas de
concienciación y sensibilización sobre la discapacidad a fin de fomentar y
normalizar la inclusión socio-laboral de estas personas.



PONENTES 
Y EXPERTOS

Albert Espinosa
Escritor, director y guionista

Entre sus producciones destacan películas como “Planta 4ª” y “Va a ser que
nadie es perfecto” que fueron la segunda película más taquillera de 2004 y
la quinta en 2006 respectivamente.

Ha estrenado diferentes obras de teatro en el Teatre Nacional de Catalunya,
el Teatre Liure y en el Centro Dramático Nacional y además ha conseguido
el premio TeatreBcn, Butaca y el Chivas como mejor autor.

Por lo que respeta a su trayectoria en televisión, ha escrito más de 20
producciones en distintos ámbitos y algunas de ellas han sido adquiridas
por importantes productoras internacionales.

Además., algunos de sus libros como “El mundo amarillo”, “Todo lo que
podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo” y “Si tú me dices ven
lo dejo todo… pero dime ven” han superado el medio millón de ejemplares
vendidos y traducidos en 17 idiomas.

Marta Fernández
HRServices y Relaciones Laborales de Schneider 
Electric

Marta actualmente es la responsable de HRServices y Relaciones Laborales
en Schneider Electric, empresa en la que se incorporó hace 9 años. Con una
extensa trayectoria como abogada laboralista tanto en despacho
profesional como posteriormente en Catalunya Caixa y su transición hasta
Catalunya Banc donde también fue Directora de Relaciones Labores. Desde
su experiencia legal empezó a asesorar en materia de igualdad al grupo,
tanto en la elaboración y negociación de los Planes de Igualdad, como en la
estrategia de compañía en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión
siendo actualmente la responsable de Zona Ibérica así como la Agente de
Igualdad.



PONENTES 
Y EXPERTOS

Rebeca Gonzalez 
HR & Legal Director en Hydro

Rebeca cuenta con una amplia experiencia en el campo de los RRHH. Ha
trabajado en diferentes ámbitos; jurídico, consultoría de recursos humanos
y en departamento de RRHH de varias multinacionales de reconocido
prestigio del ámbito industrial.

Desde hace más de 14 años desarrolla su carrera en el sector de la
producción y transformación de Aluminio, en empresas como Alcoa, Sapa y
Actualmente Hydro.

Hoy, ocupa la Dirección de RRHH y Legal del Grupo Hydro en España y
Portugal. Es experta en negociación colectiva y desarrollo de personas.
Destaca su participación y liderazgo en diferentes proyectos; desde el
desarrollo de competencias esenciales en los mandos intermedios de
organizaciones industriales; proyectos de mejora de la colaboración dentro
de la organización, gestión del cambio y digitalización del área de HR.

Desde el año 2018, uno de sus centros de actuación ha sido la “Gestión de la
diversidad”, con un ambicioso plan estratégico a 5 años, para Hydro en
España y Portugal.

En sus palabras “tengo la gran suerte de que mi profesión sea una de mis
pasiones; soy una profesional de RRHH a la que le encantan las personas,
personas sin etiquetas!”



Podrás seguir el evento en directo a 
través de nuestra nueva plataforma de 
Streaming: APD Suite Mobile y Desktop

BIENVENIDO A APD SUITE, LA NUEVA 
PLATAFORMA DE ENCUENTROS DIGITALES

Recuerda que para visualizar esta actividad en la nueva 
plataforma APD Suite Desktop debes estar inscrito 

previamente. 

Para acceder basta con tu login de usuario de APD, que podrás 
conseguir en el Área de Registro.

https://registro.apd.net/es/?_ga=2.92265626.1432034898.1603708063-1295150656.1513066445


INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 8 de junio de 2021
Horario: de 10 a 11h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: 
afabres@apd.es

JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS
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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.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Catalunya 
Avinguda Diagonal 520, 2-3

08006 Barcelona
inscripcionesmediterranea@apd.es

93 440 76 05

DESCÚBRELO
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