MUJERES
EN LOS
CONSEJOS:
LA NUEVA LEY REDING

Madrid, 14 de enero

2013

Madrid – Maestro Ripoll, 18
Miércoles, 14 de enero
08:45 - 09:00
09:00 - 09:30

Recepción , documentación,
registro
“Bienvenida”
Dª. Elena Gil
Consejera de Jazztel
Directora del Área de Educación de
Caja Madrid

09:30 - 10:15

Pausa para café y networking

11:30 – 13:15 “Debate entorno a la nueva ley
Reding”
Dª. Maïtena Servajean
Directora de Liderazgo y Recursos
Humanos de Penna España
Dª. Ofelia Marín-Lozano
Directora del Departamento de
Economía del Círculo de
Empresarios

“Inauguración”
Dª. Sarah Lambert
Directora Adjunta de la
representación de la Comisión
Europea en España

10:15 - 11:00

11:00 - 11:30

13:15 – 14:00 “Clausura”
D. Aldo Olcese
de la Real Academia de las Ciencias
Económicas y Financieras

“El debate de las cuotas”
Dª. Rose Marie Losier
Presidenta de European Professional
Women´s Network

Organización

Objetivo

Horario: de 09:00 a 13:00 horas

•Analizar la nueva directiva europea propugnada por la
Comisaria de Justicia Viviane Reding, por la que las
empresas europeas cotizadas tendrán que tener un 40%
de consejeras antes del 2020.
•España con un 11, 5 de consejeras se sitúa por debajo
de la media europea y se necesitarían alrededor de 360
consejeras para cumplir los planes.

Fecha: 14 de enero
Derechos de inscripción: 90 euros
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid (España)
Inscripción e información:

Derechos de inscripción: 90 euros
Modalidad de pago:
Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Talón nominativo a nombre de ALITER, Escuela Internacional de Negocios
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter.
Realización de la inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail recepcion@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Empresa:
Cargo:
Actividad:
Dirección:
Teléfono:
email:
Población y provincia:
CIF/NIF:
*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
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 recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91
561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.
Política de Cancelación: La comunicación de la anulación deberá ser realizada al menos con 5 días de antelación al inicio del curso, considerándose a estos efectos la fecha de
recepción y no la de envío. En caso de anular la inscripción fuera de plazo se exigirá el importe total de la inscripción. Este importe podrá aplicarse como pago de la matrícula para
cualquier otro curso organizado por Aliter, Escuela Internacional de Negocios en un plazo máximo de 3 meses. En caso de NO cancelar la inscripción y NO presentarse al curso se exigirá
el pago del importe total de la inscripción sin posibilidad de aplicar el mismo para otro evento.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

