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femenino en las organizaciones

Todos los asistentes
recibirán el libro: 
Alfas & Omegas



“La lectura de un buen libro es 

un diálogo incesante en el que 

el libro habla y el alma contesta”

- André Maurois



1 PRESENTADOR

Jordi Nadal

Editor y fundador de Plataforma Editorial

Licenciado en Germánicas por la Universidad de Barcelona. En
1998 completó sus estudios con un curso de edición profesional en
la Universidad de Stanford. Comenzó su andadura en Vicens Vives
y continuó su carrera en Herder (Alemania). Entre otros puestos,
ha sido director de EDHASA, director editorial y de publicaciones
de Círculo de Lectores, consultor en Random House en Nueva
York, director general de desarrollo corporativo para España y
América en Grupo Plaza & Janés y adjunto a dirección en
Ediciones Paidós, 2017-2020. En 2007 fundó Plataforma Editorial.



Acumula un profundo conocimiento del mundo empresarial tras
treinta años en el sector financiero donde ha ocupado diversos
cargos de responsabilidad como directora comercial de Negocio
Internacional en Banco Sabadell o directora de Banca
Transaccional y Pymes en Caixabank.

Ha sido presidenta de la Cámara de Comercio Italiana en
Barcelona y miembro en distintos consejos y comisiones,
nacionales e internacionales.

Es socia fundadora de +Diversity, una consultora especializada en
diversidad y liderazgo incluyente que opera en la Península
Ibérica y en América Latina. Asimismo, es cofundadora de
REDDER, una red de referentes que apoya el desarrollo
profesional de la mujer en cualquier parte del planeta.

Con el fin de divulgar su mensaje, es conferencista habitual y
colabora con distintos medios de comunicación. Así, ha publicado
columnas de opinión en el diario económico Expansión, en la
revista especializada Observatorio de Recursos Humanos o en
Vogue Business y participado en programas de radio y televisión.
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Mercè Brey

PONENTES Y EXPERTOS

Experta en diversidad y

liderazgo incluyente



3 EL LIBRO

Alfas & Omegas

El poder de lo femenino 

en las organizaciones

Este libro es una guía práctica para lograr empresas más diversas
y desarrollar un liderazgo incluyente. Basado en conversaciones
con personas de distintos países, Alfas & Omegas explica cómo el
equilibrio entre lo femenino y lo masculino genera bienestar a los
empleados y rentabilidad a las organizaciones.

«Acorde con el talante de estas dosmujeres, este no es un libro unidireccional. No
expresa tan solo su opinión documentada sobre la diversidad de género en las
organizaciones, sino que da voz a muchas otras personas.» Del prólogo de
ALMUDENAROMÁN, directorageneralde INGDIRECTEspaña.

«La diversidad de género es un compromiso a largo plazo, un proceso continuo y
un viaje de largo recorrido.» LAURA KRAY, catedrática en liderazgo, Universidad
deCalifornia.

«Una cosa es contar mujeres y otra bien distinta es que las mujeres cuenten.»
QUIQUEHERNÁNDEZ, ejecutivodePepsiCo.

«Mi carrera profesional despegó cuando descubrí los límites que yo misma me
imponíacomomujer.»VIRGINIASUÁREZ, ex CEOdelBancoHSBCdeUruguay.

«No se trata de que lasmujeres se adapten a las reglas del juegomasculinas, sino
más bien de cambiarlas, adaptándolas a la forma femenina de hacer las cosas.»
STEPHANIEVONFRIEDEBURG, COOde IFC (World BankGroup).
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