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Plural Asesores miembro de E-Consulting/
Grupo ADADE celebra la 3ª Edición  
de «Aclaramos los conceptos»

El pasado día 22 de noviembre se celebró en el 
auditorio del Banco Sabadell, la 3ª Jornada de actua-
lización empresarial de Plural Asesores, miembro de 
E-Consulting/Grupo ADADE.

Acudieron al evento represen-
tantes de todos los estamentos em- 
presariales, desde directores, geren-
tes y administradores de pequeñas 
y medianas empresas pasando por 
representantes institucionales y de 
la administración.

Abrió el acto Emilio Jesús Sáenz, 
gerente de la empresa organizado-
ra, Plural Asesores, S.L. agradecien-
do la asistencia a los presentes y a 
los ponentes, procediendo con sus 
palabras abrir el acto presentando 
un novedoso sistema de comunica- 
ción empresarial denominado Bu-
bled que asegure el cumplimiento 
normativo tanto en prevención de 
riesgos laborales como penales.

Tras éstas primeras palabras, se 
inició el acto con una Mesa Redon-
da sobre los convenios colectivos 
de empresa en la que participaron 

Reyes Feito, subdirectora de RRHH de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, pertene-
ciente al Cuerpo Superior de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, su también compañera del citado 
cuerpo, Beatriz Losada, actual directora del Servicio In-
terconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y Luis 
Felipe Rivero, presidente, entre otras, de Absentaria 
Soluciones, S.L. Actuó como moderadora, Sonsoles 
García, responsable de formación de Danzzona Espe-
cialidades Formativas, S.L.

A la finalización de esta primera parte y tras un 
tiempo para networking y coffee break, Link Solucio-
nes procedió a sortear un E-Reader entre los asisten-
tes, tras los cual se inició la segunda parte del evento 
con la participación de José María Casero, profesor 
de financiación, Blogger y fundador de SherpaFinan-
ciero.com que realizó una ponencia sobre los papeles 
que consiguen financiación: el dossier de financia-
ción.

Eva Mª Blázquez, Profesora titular de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Car-
los III de Madrid, continuó el acto realizando una inte-
resante ponencia sobre El control empresarial de los 
trabajadores frente a su derecho a la intimidad en el 
actual entorno tecnológico.

La clausura estuvo a cargo de Emilio Jesús Sáenz, 
con lo que se dio por finalizada la 3ª jornada de «Acla-
ramos los Conceptos».
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