Almuerzos con Mujeres Líderes
Aliter, Escuela Internacional de Negocios le invita a compartir con Susana Posada sus reflexiones sobre la
siguiente interesante y apasionante temática:

“El Reto de Comunicar en Femenino en el Sector de la Distribución y Acondicionamiento del Hogar”

Susana Posada
Responsable de Comunicación Institucional y RSE
Leroy Merlin
De L´ORÉAL a Leroy Merlin
Compartiremos con Susana Posada su experiencia como mujer directiva liderando primero en un mundo mayoritariamente femenino y qué retos asumió y asume a la hora
de afrontar el liderazgo en un mundo mayoritariamente masculino. Una experiencia
interesantísima de cómo liderar en entornos complejos.

05/04/2017
14:00 h a 16:00 h
Calle Maestro Ripoll, 18
Colonia El Viso
28006 - Madrid
+34 91 561 48 80
recepcion@aliter.org

Perfil
Licenciada en Periodismo, Master en Publicidad y Comunicación Empresarial ESIC. Tras
una trayectoria de 10 años en L´Oréal, en donde trabajó en el departamento de Comunicación Corporativa como responsable de Comunicación Externa y Relaciones con los
Medios en materia de responsabilidad social corporativa, mecenazgo, ciencia y recursos humanos, me incorporó en 2010 a Leroy Merlin como responsable de comunicación institucional y Responsabilidad Social Empresarial para impulsar la comunicación
institucional y definir y coordinar la política de desarrollo sostenible.

Inscripción
91 561 48 80
Nombre y Apellidos
Empresa
Cargo
Dirección
Teléfono
Población y Provincia

recepción@aliter.org

e-mail
CIF/NIF

Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de Negocios, S.L. y que
será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar
su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico a recepcion@aliter.org o bien llamando al 91 561 48 80.

