
 

El equipo de investigadoras que intervienen en esta jornada son autoras 

de la “Guía de Buenas prácticas en Responsabilidad Social de Género” y 

profesoras de la Universidad del País Vasco en las áreas de organización 

de empresas, marketing y finanzas, llevan años investigando en materia 

de Igualdad de Género y Responsabilidad Social. 

Dra. Eva Velasco. Especializada en temas de gestión de la innovación en 

la empresa y la cultura organizativa. Ha publicado artículos en diversas 

revistas y ha participado en números Congresos nacionales e 

internacionales. 

Dra. Sara Fernández de Bobadilla. Durante 2 años ha compaginado sus 

tareas docentes con la actividad profesional como responsable 

financiera en un Centro Tecnológico. Actualmente se dedica en 

exclusiva a la Universidad y centra su labor investigadora en el impacto 

económico y social de las entidades no lucrativas y la igualdad de 

género. 

Dra. M Gurutze Intxaurburu. Tras una experiencia inicial realizando 

labores de investigación para la Unión Europea en el área de la 

innovación, actualmente investiga en áreas como el benchmarking, el 

sector de la automoción y la igualdad de género publicando en diversas 

revistas nacionales e internacionales. 

Izaskun Larrieta. Después de 15 años trabajando en la empresa en el 

área financiera, en la actualidad está vinculada a la Universidad como 

personal docente investigador, centrando su labor investigadora en el 

techo de cristal de la mujer directiva y su significatividad en empresas 

que desarrollan acciones de Responsabilidad Social de Género. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Comisión de Igualdad de Mantequerías Arias 

les invita a la JORNADA  

 

La dimensión de Género en la 

Responsabilidad Social Empresarial 

 

Gijón, 16 de abril 

Lugar: Auditorio del Acuario de Gijón 

                    

                                                            

Colabora: Oficina de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón 



 

Mantequerías ARIAS, nacida en Asturias en el año 1.848, tiene en Ribera 

de Arriba su factoría más importante, y cuenta con el Distintivo del 

Ministerio de Sanidad “Igualdad en la Empresa” desde 2011, además de 

pertenecer, entre otros, al Chárter de la Diversidad. Le caracteriza una 

cultura empresarial marcadamente humanista y comprometida con la 

Igualdad.  

Desde el Ayuntamiento de Gijón agradecemos a la Comisión de Igualdad 

de Mantequerías Arias la posibilidad que nos brinda para poder 

compartir con otras organizaciones y profesionales del entorno esta 

Jornada. 

Se concibe la Responsabilidad Social de Género (RSG) como la inclusión 

del objetivo de búsqueda de igualdad de género en las diversas 

iniciativas de Responsabilidad Social desarrolladas por la Empresa (RSE).  

Con esta jornada pretendemos ofrecer a empresas, entidades y 

profesionales unas pautas y orientaciones para que la clave de género 

impregne todos los aspectos de la RSE porque la gestión de la diversidad 

y la integración plena y equilibrada de las mujeres en las empresas 

conlleva ventajas, beneficios y también mayor rentabilidad. 

LUGAR: Auditorio del Acuario de Gijón. Playa de Poniente. 

INSCRIPCIONES: Aforo limitado. Se requiere inscripción previa enviando 

un correo electrónico a oficinaigualdad@gijon.es o llamando al Tel. 985 

18 16 34, antes del 13 de abril.  

 

 

 

PROGRAMA 

12.00 h. - Presentación de la Jornada 

- Emilio Herranz Menéndez, Director de RR.HH. de 

Mantequerías Arias. 

- Felisa Soria Caro, Directora de la Oficina de Políticas de 

Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. 

 

12.10 h. - Charla – Coloquio: “Responsabilidad Social de Género en las 

empresas. Mantequerías Arias, un ejemplo práctico”. 

A cargo del equipo de  investigadoras y profesoras de la Universidad del 

País Vasco:  

- Dra. Eva Velasco Balmaseda,  

- Dra. Sara Fernández de Bobadilla, 

- Dra. Gurutze Intxaurburu Clemente 

- Izaskun Larrieta Rubín de Celis 

Modera: Ana Isabel Moral Alonso, Miembro de la Comisión de Igualdad 

de Arias, Responsable de Producción Industrial de Mantequerías Arias.  

14.00 h. - FIN de la Jornada 


