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La meta es la ‘felicacia’
El Grupo de Trabajo de ‘Empresas Comprometidas’ convocó durante la ‘Semana Internacional de la Mujer 2104’
un día centrado en el beneficio de la Igualdad, cuya meta es conseguir organizaciones felizmente inteligentes.
El 5 de marzo fue clave para ECOFIN y MADRID WOMAN’S WEEK,
ya que se presentó el ‘Catálogo de Buenas Prácticas’ del Grupo
de Trabajo ‘Empresas Comprometidas por la Igualdad’, que
impulsan ambos foros y se debatió sobre el compromiso y los
beneficios de promover la Igualdad. Ana Plaza (CEOE), Emilio
Zurutuza (Club de Consejeros) y Carlos Mallo (CEDE) reafirmaron
la necesidad del compromiso por la Igualdad desde la cúpula.
Luego lo hicieron directivas como Teresa Palahí (ONCE), Sonia
Martí (Ferrero), Raquel Serradilla (Altitude), Montserrat Tarrés
(Novartis), Mª José Tobías (Liberty), Teresa Albertos
(Accenture), Pilar Gómez-Acebo y la diputada Concha Bravo.
Mercedes Mengíbar, consejera delegada y directora general de
Xanit Internacional, y Blanca Sanz (Fundación Theodora),
abanderaron el mensaje que está al final del camino del trabajo
para crear organizaciones más justas y más igualitarias; es decir,
generar ‘organizaciones felizmente inteligentes’ en la búsqueda
de la ‘felicacia’: felicidad y eficacia. Carlos Mallo, vicesecretario
de CEDE, moderó esta mesa orientada a impulsar el bienestar de
los trabajadores para lograr la felicidad de éstos e impulsar la
productividad, ya que según los expertos son factores ligados.

Mercedes Mengíbar, consejera delegada y directora general de Xanit Internacional; Carlos
Mallo, vicesecretario de CEDE; y Blanca Sanz, coordinadora de calidad artística de la
Fundación Theodora, a la salida del panel de expertos ‘El beneficio: Organizaciones
Felices’, el miércoles 5 de marzo en MADRID WOMAN’S WEEK 2014.

Gracias a todos los medios de comunicación
Gracias a todos los Medios de Comunicación que
hicieron posible la gran difusión de las acciones del
Foro ECOFIN durante las jornadas del 3 al 7 de marzo
en el seno de MADRID WOMAN’S WEEK 2014.
Especialmente a Telemadrid, Onda Madrid, COPE,
EsRadio, Prisa, RNE, SModa, Mia, Enfemenino y a los
profesionales y buenos amigos de El Economista,
Gestiona Radio, Ejecutivos, Dirigentes, El Observatorio,
Corresponsables, Compromiso RSE, Equipos&Talento…
Salvador Molina fue entrevistado por Isabel García Regadera en ‘De uno en uno’ (Onda
Madrid) el 3/03/14. Se puede oír en http://www.telemadrid.es/deunoenuno

Salvador Molina, siendo entrevistado en directo por
Onda Madrid.

Avalmadrid, en el Congreso ECOFIN 2014
Avalmadrid se suma al Club de Patrocinadores del VII Congreso ECOFIN 2014.
Avalmadrid es una entidad financiera (sociedad de garantías recíprocas) que
nació por y para las pymes y autónomos de la Comunidad de Madrid, con un doble objetivo: por un lado, facilitar el acceso
a una financiación preferente tanto en coste como en plazo y, por otro, otorgar avales y fianzas frente a las
Administraciones Públicas y ante terceros, en condiciones mucho más ventajosas que las que puede ofrecer la banca
tradicional. Lleva más de 28 años en funcionamiento y apoya al Foro ECOFIN desde su creación. Juan Manuel Santos
Suárez, presidente de Avalmadrid, es miembro del Jurado de los Premios. ¡Gracias por la colaboración!
RESERVA EN AGENDA EL 9 y 10 DE JUNIO DE 2014 - PREMIOS Y VII CONGRESO ECOFIN

