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a sociedad y el mundo de la empresa está inmersa en
un proceso de cambio. Además de los valores económicos, son otros mecanismos los que deben ser evaluados
para medir la competitividad y la eficiencia de las empresas.
Desde la Asociación de Empresarios de Aranda (ASEMAR) y
desde la Fundación Caja de Burgos se ha convocado una nueva cita del tejido empresarial ribereño, a través del “Día de
la Empresa”, un gran encuentro que este año se va a centrar
en el Compromiso Social de las Empresas desde el punto de
vista de la inclusión laboral.
A través de esta jornada se quiere poner en valor y analizar
desde distintos ámbitos las diferentes vías de inserción de
personas con discapacidad y otros colectivos en las empresas, como valor positivo para las organizaciones empresariales que posibilita el enriquecimiento del entorno laboral
y permite una mayor competitividad de las empresas afianzando su reputación.
El conferenciante y economista Álex Rovira ofrecerá la conferencia “Compromiso y diversidad”, donde desgranará las
claves de la confianza, la motivación y el amor aplicables al
mundo de la gestión empresarial y a nuestro propio desarrollo individual y profesional como seres humanos. Para Álex
Rovira “lo que creemos tiende a ser lo que creamos ya que
nuestro sistema de creencias condiciona nuestra percepción
de la realidad”.

“Integración y Diversidad, una ventaja para la Empresa”
8 de noviembre de 2018
Cultural Caja de Burgos | Aranda de Duero
17.45 h. Recepción empresarios y asistentes
18.00 h. Presentación de la Jornada.
Yolanda Bayo, Presidenta de ASEMAR.
18.15-19.15 h. Mesa redonda:
“INTEGRACIÓN y DIVERSIDAD,
una ventaja para la empresa”.
objetivo: Mostrar al tejido empresarial las distintas
vías de inserción de personas con discapacidad y
otros colectivos en las empresas.
		 participan:
z Cruz Roja | María José Abajo Izquierdo,
Coordinadora Plan de Empleo
z Fundación Inserta | Begoña Grijalvo Rebollo,
Directora Regional
z FAE Burgos | Borja González, trabajador de la
Confederación de Asociación Empresariales de
Burgos.
z Calidad Pascual explicará su experiencia a través de
la colaboración con Salud Mental Aranda
		 modera:
z Cristina Martin, de C-Talent, consultoría de personas
y formación de equipos.
19.15-20.15h. Ponencia:
“Compromiso y diversidad” a cargo de Alex Rovira.
20.15 h. Clausura.
Rafael Barbero Martín,
Director General de la Fundación Caja de Burgos.
20.15-22.00 h. Vino español (Sala Ribera).

Confirmación de asistencia:
947 51 40 45 z asemar@asemar.es
ÁLEX ROVIRA, Economista y MBA por ESADE, es reconocido
internacionalmente como impulsor del Self Management y uno de
los mayores expertos en Psicología del Liderazgo.
Colabora habitualmente con prestigiosas instituciones
académicas, al igual que con ESADE, impartiendo seminarios para la alta dirección, sobre temas relacionados
con la gestión de las nuevas organizaciones: Gestión
del Talento, Gestión de Personas y Cambio Cultural.
Es también conferenciante y colaborador habitual de
distintos medios de comunicación, como la revista
japonesa de psicología Psiko,

Autor de libros como La brújula interior y Los siete poderes, sin duda,
La Buena Suerte ha sido su obra de mayor impacto internacional,
editada en 42 idiomas, con un éxito sin precedentes en la literatura de
no ficción española, vendió más de ocho millones de copias y recibió
el premio al mejor libro del año en Japón en 2004 por unanimidad de
crítica, público y profesionales del sector editorial.
Todas sus enseñanzas y planteamientos son aplicables al mundo
de la gestión empresarial y a nuestro propio desarrollo individual y
profesional como seres humanos.
Para Álex Rovira “lo que creemos tiende a ser lo que creamos ya que nuestro sistema de creencias condiciona nuestra percepción de la realidad”.

