
Jornada “Nuevos retos
de un modelo de trabajo
virtual y presencial”

Entrega del Premio Barcelona 
a la Empresa Innovadora en
Organización y Usos del Tiempo
(novena edición)

Objetivo

La jornada se enmarca en el Pacto del tiempo de
Barcelona, un acuerdo de ciudad para una organización
del tiempo más saludable, igualitaria y eficiente, 
impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona junto con
organizaciones sociales y económicas de la ciudad.

La jornada, en la que también se entrega el Premio
Barcelona a la Empresa Innovadora en Organización 
y Usos del Tiempo (novena edición), pone el énfasis 
en un modelo de trabajo virtual y presencial en la era
digital en las empresas, aspectos que, si bien ya eran
importantes antes, adquieren una especial relevancia 
en tiempos de COVID-19.

15 de junio de 2021, de 9.30 a 11.30 h
Formato virtual 

Pacto 
del 
tiempo
de Barcelona



10.50 h   Entrega del Premio Barcelona a la Empresa 
                Innovadora en Conciliación y Tiempo 
                (novena edición)

11.20 h  Clausura
• Jaume Collboni, primer teniente de alcaldía 
de Barcelona.

11.30 h  Fotografía de familia

Jornada moderada por Aina Galduf, periodista.

D@XarxaNust

#JornadaTempsTreball

Para inscripciones y más información, visitar la web 
del premio: barcelona.cat/usosdeltemps

Programa

9.30 h   Bienvenida

                • Raquel Gil, comisionada de Promoción del Empleo 
                y Políticas contra la Precariedad del Ayuntamiento 
                ...de Barcelona

                • Sara Berbel, gerente municipal del Ayuntamiento 

                de Barcelona.

9.45 h    Conferencia
                “Hacia un nuevo modelo de trabajo: ¿y ahora qué 
                hacemos con nuestros espacios?”
                • Leyre Octavio de Toledo, directora ejecutiva de 
                Arquitectura y jefa de Occupier Solutions en Savills 
                Aguirre Newman. Arquitecta por la Universidad 
                Politécnica de Madrid, máster en Urbanismo 
                y Ordenación del Territorio y máster por la IESE 
                en Liderazgo para la Gestión.

10.05 h   Mesa de diálogo
                “Los retos del modelo presencial y virtual”
                • Mònica Vázquez Rigueiro, directora del Área 
                de Personas en Suara Cooperativa.
                • Laura Zapata González, directora de Relaciones 
                Laborales en RACC.
                • Eva Arcos, directora de Healthy & Safety en GAES.

https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca

