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NUEVOS REGLAMENTOS 
DE IGUALDAD

En este webinar se hablará de los Reglamentos de

Igualdad. Se ha dado un plazo de seis meses, para que las

empresas adapten los registros salariales obligatorios al

nuevo reglamento, puesto que el Real Decreto-ley

902/2020 entrará en vigor seis meses después de su

publicación en el BOE.

POR UNA EMPRESA IGUAL

Más de 20 años liderando
el mercado de trabajo en
España y en el mundo
nos dan una posición
privilegiada para
entender cuáles son las
necesidades que tienen
tanto empresas como
trabajadores y para saber
cómo podemos contribuir
a su prosperidad y
desarrollo.

Día: 6 de mayo     Hora: 13:00

Te ayudamos a aplicar los Reglamentos de Igualdad en tu
empresa. ¡Inscríbete ya!
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PLANES DE IGUALDAD,
¿QUÉ DEBO SABER?

POR UNA EMPRESA IGUAL

En este webinar se explicará el procedimiento para

crear un Plan de Igualdad, Se tratarán temas como:

- Marco normativo

- Concepto de plan de igualdad.

- Fases para la elaboración de un plan de igualdad. 

- Bonificaciones. 

- Sanciones.

Día: 17 de junio       Hora: 13:00

KPI Controllers es una
consultora empresarial
de estrategia y
operaciones
especializada en control
de gestión. Prestan
servicios externalizados
de reporting y controlling
para todo tipo de
empresas.

Te ayudamos a crear el Plan de Igualdad de tu empresa.
¡Reserva tu plaza ya! 
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EMPRENDER EN
FEMENINO

La Escuela de Derecho y
Economía de Alicante,
EDEA, nace con una
vocación de servicio a la
sociedad a través de una
formación integral y
plural de los profesionales
en ejercicio, en los
ámbitos de la Economía,
el Derecho y la empresa.
Estamos comprometidos
con el progreso y creemos
firmemente que la
formación es la piedra
angular de todo impulso
social e industrial.

POR UNA EMPRESA IGUAL

Dirigido a: Emprendedoras que quieran asegurarse que

sus proyectos serán viables, rentables y convenientes. 

 Empresarias que deseen incorporar nuevas líneas de

productos o servicios a sus empresas. Business angels o

inversores/as que quieran identificar proyectos

interesantes basándose en información cierta.

Día: 23 de septiembre      Hora: 13:00

Te ayudamos a emprender con éxito.  ¡Reserva tu plaza! 
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GESTIÓN DE LO DESCONOCIDO DE LOS
RECURSOS HUMANOS PARA MEJORAR TU
PRODUCTIVIDAD

POR UNA EMPRESA IGUAL

En este webinar se explicará el servicio de intervención

social en empresas y los que acarrea a los empresarios,

entre los que destacan: la reducción del absentismo

laboral, reducción de costes al evitar bajas médicas, 

 retención del talento en la empresa, facilitar la salida de

aquellos trabajadores que no se ajusten a los perfiles más

adecuados de la empresa o mejora del clima laboral lo

que ocasiona una mayor implicación que se traduce en

una mayor productividad.

Día: 28 de octubre     Hora: 13:00

Te ayudamos a fomentar la productividad.  ¡Inscríbete ya! 

MSG Socila es una
consultora social
especializada en el
ámbito de recursos
humanos.


