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Grupo Atlante nace en A Coruña en 2015 para ayudar a otras 
organizaciones a trazar e implantar los cambios y estrategias 
que necesitan para alcanzar sus metas en los diferentes 
momentos de su ciclo de vida. En la actualidad desarrolla dos 
áreas de actividad diferenciadas: Arquitectura e Ingeniería y 
Consultoría.

Somos una empresa participada por los trabajadores, que 
cuenta con un modelo de gestión caracterizado por poner a 
las personas en el centro de su estrategia. Apostamos por un 
modelo que favorece el crecimiento personal y profesional de 
nuestro equipo, y que deja poso en nuestro entorno. Uno de 
nuestros ejes estratégicos es, precisamente, generar un 
impacto positivo en nuestra sociedad. Contamos con una 
línea de trabajo que está dirigida a identificar y dar visibilidad 
a modelos de negocio diferentes que comparten nuestra 
visión y nuestros valores.

Por ello, dedicamos parte de nuestro tiempo a conectar con 
otras empresas y/o colectivos afines. Esperamos que estas 
jornadas contribuyan a la divulgación de buenas prácticas o 
casos de éxito y a la puesta en marcha de un movimiento 
social, que promueva la transformación de las empresas en 
modelos más responsables basados en las personas.

10:00h

10:15 – 10:30h

10:30 – 11:30h

11:30 – 12:00h

12:00 – 12:40h

12:40 – 13:15h

13:15 – 13:30h 

Programa

Llegada e inscripción

Bienvenida 

“Tu empresa también puede ser Best Work Place”
Santiago Cabaleiro Táboas – Responsable del Valor 
Personas del Grupo Visual MS
“El desafío de la Reina Roja: Complejidad, Participación y 
Gestión de personas”
Manuel Carneiro Caneda – Consejero Delegado de IFFE 
Business School
“La empresa participada como modelo competitivo”
Maite Valiño Borrego – Directora General de Grupo Atlante

Espacio para el networking acompañado de café 

“Modelos de gestión pública versus gestión privada”
Eva Martínez Acón – Concejala de Innovación, Industria, 
Empleo y Consumo de la ciudad de A Coruña
“El papel de la Administración en el impulso de la 
conciencia social de las empresas”
Covadonga Toca Carús – Secretaria Xeral de Emprego da 
Xunta de Galicia

Mesa redonda: “La oportunidad de transformación de la 
empresa gallega hacia modelos basados en personas” 

Participan:
Santiago Cabaleiro Táboas, Manuel Carneiro Caneda, 
Maite Valiño Borrego, Eva Martínez Acón y Covadonga Toca 
Carús

Conclusiones y cierre de jornada


