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¡RESERVA ESTA FECHA EN TU AGENDA!
- consulta a nuestros expertos Jueves 17 diciembre

12.00H (CET)

Desde AENOR, en colaboración con ORH (Observatorio de Recursos Humanos), te
invitamos al webinar online "Certificación de Igualdad de género y retributiva" que
tendrá lugar el próximo jueves 17 de diciembre a las 12.00H (CET).

¡El tema del que más se habla ahora en
RRHH!
Susana Pedrero, Directora Corporativa de Personas y
Organización, hablará junto con Sergio González,
Coordinador de Marketing Estratégico y de
Producto sobre las dos soluciones que ha desarrollado
AENOR para ayudarte a superar con éxito las auditorías
salariales reglamentarias a las que estás obligado a
partir de 2021, poniendo el foco en ámbitos como la
brecha salarial, diferencias retributivas, perspectiva de
género, entorno inclusivo, remuneración equitativa en
puestos iguales o transparencia retributiva entre otros.
•
•

Modelo de Igualdad de Género
Modelo de Gestión de la Igualdad Retributiva

Además, contaremos con la exclusiva participación de
Beatriz Ardid, Responsable de la Unidad de Negocio de
Diversidad e Inclusión en la consultora PeopleMatters.
Si quieres saber todos los detalles, reserva tu plaza
cuanto antes y más adelante te enviaremos el enlace
para unirte a la sesión.
Grandes empresas ya están apostando por ello, ¡no
te quedes atrás!

¡QUIERO INSCRIBIRME!
Si después de este webinar, quieres profundizar aún más en temas de igualdad, no te
puedes perder nuestro taller de Formación "Elaboración de Planes de Igualdad",
totalmente actualizado con las últimas novedades legislativas.
Consulta las fechas de celebración aquí.
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