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Invitación al Taller Mundial de
Empleadores sobre el Futuro del Trabajo
- Madrid, 29-30 de marzo de 2017

INFORMACIÓN
Programa (únicamente en
inglés)
Información de fondo
(únicamente en inglés)

CONTACTOS EN LA OIE
Roberto Suárez Santos,
Secretario General adjunto
6 de febrero de 2017

Alessandra Assenza,
Consejera principal

Invitación al Taller Mundial de Empleadores sobre el
Futuro del Trabajo (Madrid, 29-30 de marzo de 2017)
Estimados Miembros, Colegas y Socios:
Como es de su conocimiento, el futuro del trabajo es un asunto prioritario
para la comunidad empleadora. Los debates giran en torno a cómo
identificar e interpretar las tendencias, cómo prepararse y adaptarse para
cumplir con los retos, y cómo aprovechar las nuevas oportunidades que
se presentan para el éxito sostenible.

Antes del 28 de
febrero con Dalia
Farag (farag@ioe-emp.com)

RESUMEN EJECUTIVO
(EN ESPAÑOL)

La OIE, en colaboración con la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE), ha reunido a un grupo de
panelistas de todo el mundo que darán su opinión sobre temas como los
nuevos modelos empresariales, las formas de empleo diversas, las
relaciones laborales y los servicios de las organizaciones de
empleadores, respuestas para los legisladores y recomendaciones.
El programa, la información de fondo, el documento de posición de la OIE
sobre "Entender el futuro del trabajo" (únicamente en inglés) y su
resumen ejecutivo (en español) están disponibles en el panel lateral.
Habrá servicio de interpretación disponible en español e inglés.
Por favor, inscríbanse al Taller antes del 28 de febrero de 2017
poniéndose en contacto con Dalia Farag (farag@ioe-emp.com).
Saludos atentos,
Roberto Suárez Santos
Secretario General Adjunto

DOCUMENTO
COMPLETO
"ENTENDER EL
FUTURO DEL
TRABAJO" (EN INGLÉS)
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