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¿QUÉ BENEFICIOS APORTA? 

 

Dos directivas de gestión de personas explicarán su experiencia contrastada en la 

estrategia de implementación de nuevas formas de trabajar, aportando 
conocimientos y experiencias, tanto en empresas de servicios como industriales. 

Además, al tratarse de una sesión limitada en número de asistentes, podrás participar 

en el debate grupal con otros expertos responsables de la dirección de personas, 
enriqueciendo tus habilidades prácticas en la estrategia y descubriendo los retos 

implícitos alrededor de ella. 

 

La asistencia a esta experiencia da derecho a formar parte del Espacio Plató como 
participante, y en el desayuno relacional, sin un coste adicional. 

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 

Directores/ivas generales y directores/ivas de Recursos Humanos  

 
 

PONENTES: 

 

Mònica Mañas Doblas, HR Manager en Azbil Telstar Technologies SL 
 

"Experiencia en la implementación de la política de teletrabajo y la flexibilización en 

los turnos de trabajo en una empresa industrial" 

Más de 19 años como responsable de selección, formación y desarrollo en Azbil Telstar, con un 

equipo de 580 personas en España y 400 personas en el resto del mundo, y con una facturación 

de 84 M€. 

Forma parte del Comité de Dirección de Azbil Telstar Technologies, SLU desde hace 3 años, del 

Comité de Igualdad así como de la Comisión contra el acoso sexual, laboral o por razón de sexo. 

Graduada Social i Posgrado de Dirección de RR.HH en Euncet. 

https://www.cambraterrassa.org/espai-plato/
https://www.linkedin.com/in/monica-ma%C3%B1as-doblas-89ba8224/


     

 
Marta Miravent Pi, Talent Acquisition Manager en GFT IT Consulting, SLU 

 

"Experiencia en la implementación de la política de flexibilización en los puestos de 
trabajo de una empresa de servicios tecnológicos" 

 
Más de 14 años como Talent Acquisition Manager en GFT Group, con un equipo de 1.756 

personas y una facturación de 130 M€ 
 

 

DURACIÓN, CALENDARIO Y HORARIO: 
 

2 HORAS (Experiencia y desayuno relacional) 

1 de junio de 2022 
De 9:30 a 11:30 horas 

 

 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 
 

60€/Experiencia Plató  

Gratuito para Socio Èxit Internacional i Competitivitat, o Empresa Participante Grup 
Plató 

 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

 

Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa 

C/ Blasco de Garay, 29-49 
08224 Terrassa 

 

La sesión se celebrará en formato presencial y virtual. 
 

 

 
 

 
 

https://www.linkedin.com/in/marta-miravent-2751b65/
https://www.cambraterrassa.org/exit/
https://www.cambraterrassa.org/grups-plato/
https://www.cambraterrassa.org/grups-plato/
https://www.cambraterrassa.org/experiencias-plato/#formulario

