
 

 

Convocatoria de Prensa 
 

Las ejecutivas más influyentes de Cataluña debaten la implantación de la 
Ley de Igualdad en las empresas 

 
Barcelona, 28 de septiembre de 2007.- El próximo martes 2 de octubre tendrá lugar la 18ª 

edición de DirActivas, bajo el título “Cómo desarrollar la Ley de Igualdad en las empresas. 
Consejos y puntos de vista”. En esta sesión las ejecutivas más influyentes de Cataluña 

analizarán cómo implantar la nueva Ley en función de las características y dimensiones de 

cada empresa. 

 

Para ello, el acto contará además con la participación de Dª. Mónica Geronés, responsable del 

servicio de Igualdad y Oportunidades del Servicio de Ocupación del Departament de Treball 
de la Generalitat de Catalunya, y Carme Simarro , Secretaria de Políticas Mujer e Igualdad 
de UGT Cataluña. Por su parte, Silvia Vílchez, Directora de Relaciones Corporativas de 
MRW, aportará la experiencia práctica de su empresa, al tiempo que Nekane Rodríguez, 

Directora de Marketing y Comunicación de Adecco Human Capital Solutions, y Mayte 

Roa, Asesora Jurídica del Grupo Adecco, abordarán las amenazas y oportunidades que la 

implantación de la nueva Ley genera. 
 
DirActivas nació en 2001 y a sus jornadas han asistido ya más de 400 directivas. Este grupo de 

mujeres comparte casos prácticos periódicamente y tiene un foro online para las más de 400 

directivas que lo integran. Durante la andadura de este grupo han pasado ponentes de la talla 

de Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, Soledad Murillo, Secretaria General de Políticas 

de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Inma Puig, psicóloga del F.C. 

Barcelona y profesora del ESADE, y Ariane Arpa, Directora General de Intermón Oxfam. 

Temas como la gestión del talento, las empresas familiarmente responsables, la gestión de la 

diversidad o el papel de la mujer en el trabajo, han sido debatidos desde la perspectiva de la 

mujer directiva. 

 
FECHA: 2 de octubre de 2007 
LUGAR: Centro de Convenciones Winterthur 
DIRECCIÓN: c/Deu i Mata 111, Barcelona 
CÓCTEL: 14 horas 
INICIO DE LA JORNADA: 15.30-18.00 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Para confirmar tu asistencia, por favor, ponte en contacto con nosotros: 
Luis Perdiguero / Marina Gómez    Toñi Herrero Alcántara 
Dpto. de Comunicación Adecco     R Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30      Tlf: 627 41 44 36 
luis.perdiguero@adecco.com     t.herrero@tiscali.es  
marina.gomez@adecco.com
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