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Estimado socio  
de la Asociación 
Española para  
la Calidad: 
Como muy bien dice nuestro 
Presidente en el artículo que ha escri-
to en esta revista, en el siglo XX casi 
todo era bastante predecible, pero sin 
embargo, el nuevo siglo XXI parece 
regirse por nuevos paradigmas que lo 
cambian todo.

Me parece una gran frase, que expre-
sa perfectamente una percepción 
personal: lo que durante decenios fue 
evolución, ahora es revolución; lo que 
fue construcción, ahora es reinven-
ción; lo que fue aprendizaje, ahora es 
descubrimiento.

Este año hemos alcanzado la edad de 
60 años. Hace 60 años unos pione-
ros, nuestros padres fundadores, tra-
jeron ideas y herramientas para el de-
sarrollo de nuestra industria y de 
nuestro país, el conocimiento de la 
calidad, ese conocimiento que había 
hecho líderes industriales a los países 
que habían perdido la gran guerra.

30 años después nuestro país dejaba 
de ser oficialmente un país en vías de 
desarrollo, y hoy, 30 años después, 
somos un país fabuloso, y eso a pesar 
de nuestra congénita tendencia a la 
autodestrucción. En esa travesía, 
nuestra Asociación ha sido el punto 
de encuentro de los profesionales y 
las empresas líderes en calidad y ha 

desarrollado una desinteresada e in-
gente actividad  de promoción y difu-
sión de los valores y las prácticas de 
la calidad, para la competitividad de 
nuestras empresas y el progreso de 
nuestro país.

Con este ejemplar de nuestra revista 
hemos querido mostrar un poco de lo 
que hoy es la Asociación Española 
para la Calidad: un frenesí de activi-
dad y de nuevas áreas de conoci-
miento, sostenido por la necesidad de 
encuentro, de colaboración y de 
orientación, la consecuencia de los 
nuevos paradigmas que lo cambian 
todo.

Será por eso que este 60 aniversario 
me suena más a albores que a 
crepúsculos.

Muchas gracias a los Presidentes de 
nuestras Comunidades y Comités por 
dar vida al corazón de nuestra 
Asociación. Muchas gracias a 

nuestros Patronos por su contribución 
imprescindible para nuestra actividad. 
Muchas gracias a todos los profeso-
res y empresas de nuestro centro de 
formación que nos llenan de conoci-
miento y de capacidades. Muchas 
gracias a los cientos de ponentes que 
nos inspiran con sus contribuciones. 
Muchas gracias a todos y cada uno 
de mis compañeros empleados de la 
Asociación, por vuestra generosidad y 
entusiasmo sin límites.

Muchas gracias a todos nuestros so-
cios por 60 años de amistad y por ayu-
darnos a encontrar singladuras segu-
ras para destinos sin derroteros. 

AVELINO BRITO
Director General de la AEC
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FELICITACIONESALAAEC

Felicitación Casa Real

Palacio de La Zarzuela 
Madrid, 7 de diciembre de 2021

Estimado Presidente: 
Sus Majestades me han encargado 
que, en Su nombre, le haga llegar Su 
felicitación por este aniversario y le 
envíe, con un cordial saludo, extensivo 
a todos los que forman parte de esa 
Asociación, la adjunta fotografía. 
Al cumplir el encargo de Sus 
Majestades, le saluda atentamente,

 EMILIO TOMÉ DE LA VEGA
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Felicitación Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Q
uiero que mis primeras lí-
neas sean para felicitar a 
la Asociación Española 
por la Calidad (AEC) en 
su 60 aniversario. 60 

años en los cuales esta organización 
se ha convertido en una de las comu-
nidades empresariales de referencia 
en el impulso transformador de nues-
tra economía. Y su principal palanca 
de transformación es el impulso de la 
calidad como motor de la competitivi-
dad y la sostenibilidad de nuestros 
profesionales, nuestras empresas y 
nuestro país. Una Calidad grande, 
abierta y transformadora que integra 
a todas las áreas de gestión y grupos 
de interés de las organizaciones. 

La AEC es nuestro socio en la celebra-
ción del Congreso de Industria 
Conectada 4.0 que, en su cuarta edi-
ción, se ha convertido en un punto de 
encuentro relevante para el intercambio 
de experiencias y conocimiento de las 
tendencias tecnológicas con las que 
afrontar los importantes retos de la 
Industria 4.0. Y esto no es posible hacer-
lo sin la calidad como un elemento estra-
tégico para el progreso de nuestra in-
dustria y nuestro país.

Nos encontramos inmersos en la ejecu-
ción del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, un ambi-
cioso plan de inversiones y reformas, 
con un triple objetivo: apoyar a corto pla-
zo la recuperación tras la crisis sanitaria, 
impulsar a medio plazo un proceso de 
transformación estructural, y llevar a lar-
go plazo a un desarrollo más sostenible 
y resiliente desde el punto de vista eco-
nómico-financiero, social, territorial y 
medioambiental.

En este contexto, los nuevos instrumen-
tos comunitarios de financiación Next 
Generation EU proporcionan una oca-
sión extraordinaria para desplegar este 
Plan y contrarrestar así el impacto de la 
pandemia sobre la inversión y la activi-
dad económica. También para impulsar 

la recuperación y abordar una moderni-
zación de la economía española, com-
parable a la que supuso la incorporación 
a la UE en 1986, que permita retomar la 
senda de progreso y prosperidad logra-
da durante las siguientes décadas.

Las diez políticas palanca determinan la 
evolución futura del país: desde la agen-
da urbana, la lucha contra la despobla-
ción y el desarrollo de la agricultura, has-
ta la modernización y refuerzo del 
sistema fiscal y de pensiones, pasando 
por la resiliencia de infraestructuras y 
ecosistemas, la transición energética, la 
modernización de la Administración, del 
tejido industrial y de la pyme y la recupe-
ración del turismo, la apuesta por la 
ciencia y el refuerzo del Sistema Nacional 
de Salud, el impulso de la educación y la 
formación profesional continua, el desa-
rrollo de la nueva economía de los cuida-
dos, las nuevas políticas públicas del 
mercado de trabajo o el impulso de la 
industria de la cultura y el deporte.

Se alcanzará así un crecimiento potencial 
superior al 2%, sostenido y rico en crea-
ción de empleo de calidad, que permita 
aproximarse a los niveles de inversión eu-
ropeos y recuperar el ritmo previo a la crisis 
financiera, así como crear más de 800.000 
puestos de trabajo en sectores de futuro.

En este contexto de transformación 
económica y social, la calidad es un 
valor diferencial que debe formar parte 
de nuestra marca España. La busca-
mos para todos nuestros productos, 
desde el más pequeño de los compo-
nentes de un automóvil, hasta el vehí-
culo eléctrico y conectado ya listo para 
rodar. La calidad que tienen los pro-
ductos agroalimentarios muy competi-
tivos en los mercados internacionales. 
La calidad de los zapatos, los juguetes 
o la cerámica y el mármol que nos han 
hecho famosos en el mundo. Nuestro 
turismo, que debe poner la calidad por 
delante de la cantidad, tanto en lo que 
ofrecemos como en el usuario que 
buscamos. En definitiva, que decir 
España sea decir calidad.

La calidad supone progreso y competi-
tividad. La calidad habla de productivi-
dad, de sostenibilidad, de digitaliza-
ción en un mundo que va evolucionando 
cada día para mejorar el bienestar 
social. 

Muchas gracias a la AEC por vuestra 
contribución y enhorabuena por vues-
tro 60 aniversario. Os animo a seguir 
trabajando juntos, desde el sector pri-
vado en estrecha colaboración con las 
administraciones públicas. 

REYES  
MAROTO

Ministra de 
Industria, 

Comercio y 
Turismo
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ENPRIMERAPERSONAAEC

H
e tenido la suerte de vivir los ya casi 
cincuenta años de mi vida profesional 
dedicado a la calidad. Lo considero 
una suerte porque, para mí, trabajar en 
calidad significa ser consciente de que 
estás ayudando a que las cosas se ha-

gan cada día mejor. Esto supone contribuir activa-
mente a incorporar eficiencia en el sistema producti-
vo y a favorecer que las personas y las empresas 
crezcan y progresen. 

De este modo, tomas consciencia de que formas parte 
de un todo enorme que te sobrepasa y que estás apor-
tando tu granito de arena para construir un mundo me-
jor. Quien me conozca sabe cuánto admiro la labor de 
los héroes anónimos: esos a los que, con todo el respe-
to, me permito llamar los “pequeños gigantes”. Tú eres 
uno de ellos ¿a que sí?

Las cosas son como cada uno las vive. Por eso, perso-
nalmente y por mi experiencia, me gusta incorporar a mi 
visión de la calidad un componente de reto, de innova-
ción y de aventura. Muy distante de otros puntos de vista 
que ven o viven la calidad, - ¡qué lástima! -, como rutina-
ria, burocrática o aburrida. Si, la calidad es orden, control 
y sentido común estructurado. Pero la calidad debe ser 
también y sobre todo, curiosidad. innovación y constan-
te cambio.

Al escribir este artículo pretendo lograr un doble objeti-
vo: El primero será repasar, desde la óptica de mi propia 
experiencia, un viaje apasionante: La evolución de la 

Miguel Udaondo
Rein- 

ventán- 
donos
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calidad en nuestro país durante las últi-
mas décadas. Una calidad que ha debi-
do reinventarse día a día para poder 
acompañar e ir al ritmo de la vertiginosa 
evolución tecnológica que hemos expe-
rimentado. Así pues, justificando el título 
de este artículo, repasaremos la rein-
vención de la calidad. 

Esto me dará pie para llegar al segundo 
objetivo, en el que (¡una vez más!) me 
encuentro actualmente inmerso, que es 
hablar de la reinvención personal. Es 
decir: la toma de conciencia y el ejerci-
cio de voluntad que nos permitirá visua-
lizar y decidir el rumbo que queremos 
que tome nuestra vida. Así, en la última 
parte hablaremos de las razones por las 
que conviene hacer periódicamente un 
“proyecto de vida” (si: como un proyec-
to de empresa, solo que centrado en tu 
persona) y qué aspectos conviene tener 
en cuenta para elaborarlo y redactarlo.

Me permitiréis que, al tratarse de mi 
propia historia, pueda incurrir en posi-
bles carencias o limitaciones debidas a 
mi propio punto de vista. Y en cuanto a 
la óptica, aunque he hecho todo lo po-
sible por corregir mi visión, debo confe-
sar que he sido miope desde niño. Por 
ello os ruego que disculpéis las limita-
ciones y omisiones que puedan ir apa-
rejadas a mi manera de ver la realidad. 

Al principio, la 
calidad era control 
Como consecuencia del Plan de 
Estabilización de 1959, en España se 
había impulsado la industrialización y la 
calidad a nivel país, dando lugar al lla-
mado “milagro económico español” que 
duró hasta 1973, cuando se produce la 
crisis internacional del petróleo. En ese 
período, España disfrutó de la segunda 
mayor tasa de crecimiento en el mundo 
y se convirtió en la novena mayor eco-
nomía mundial. 

En 1961, coincidiendo con ese momen-
to de impulso es cuando se produce el 
nacimiento de la AEC. La asociación 
nació al seno del Instituto Nacional de 
Racionalización y Normalización 

(IRANOR), ya que en aquel entonces no 
existía una Ley de Asociaciones que 
permitiera su registro. Fundada por tres 
profesionales a quienes había inspirado 
la visita del profesor norteamericano 
Paul Clifford, de la ASQC (American 
Society for Quality Control). De este 
modo, se oficializó su inscripción bajo el 
nombre de Asociación Española para el 
Control de la Calidad (AECC) en el do-
micilio particular de Emilio Peñas, uno 
de los tres entusiastas impulsores. 

Poco después de su fundación, se cele-
bra el primer acto público de la AECC. 
Las “Primeras Jornadas Nacionales 
para el control de la Calidad en la 
Industria de la Automoción”, evento del 
que nace el “Comité para el Fomento de 
la Calidad en las Industrias de 
Automoción”, lo que actualidad cono-
cemos como el “Comité de 
Automoción”, el primer órgano de tra-
bajo de la Asociación. Un año más tar-
de, el Ministerio de Industria encargaría 
a la AECC un completo estudio para 
analizar la situación de la industria de la 
automoción en España, iniciándose una 
relación de estrecha colaboración que 
se mantiene activa hasta la actualidad.

También durante   esta primera década, 
la AECC se incorpora como miembro 
de pleno derecho a la Organización 
Europea para el Control de la Calidad 
(EOQC) y en 1968 nace el Centro de 
Formación. Posteriormente, en la déca-
da de los 70’, los órganos de trabajo de 
la Asociación comenzarían a 
especializarse, iniciando la actividad de 
lo que hoy denominamos Comités, si su 
interés es sectorial, o Comunidades, 
cuando es transversal. Además, se tra-
baja en la difusión de la calidad en el 
sector industrial e inicia una intensa ac-
tividad de congresos y jornadas.

Como vemos, eran años de un potente 
impulso industrial y en los que se dedica-
ba una especialísima atención al control 
de la calidad en la producción. Gracias a 
esa dinámica, en 1972, había muy poco 
paro para un ingeniero recién graduado 
como el que suscribe. Incorporarme 
como responsable de proyecto en una 
empresa de montajes fue casi inmediato. 
Unos meses después, en 1973 me ofre-
cieron dirigir, tras un período previo de 
formación, la Delegación en Bilbao de 
una empresa española dedicada a la ins-
pección y el control de la calidad. La em-
presa era CIAT (Centro de Inspección y 
Asistencia Técnica), comprada años 
después por la suiza SGS y de la que 
nacieron magníficas empresas, pioneras 
en lo que hoy es el importante sector de 
la acreditación y certificación, como 
Tecnos o Novotec. Su director y propie-
tario era Zósimo García Martín, catedrá-
tico de soldadura en la ETSI Navales, del 
que tantos aprendimos tanto sobre la 
calidad. 

En ese momento, en el trabajo de ins-
pección solo se intuía la necesidad de ir 
“aguas arriba”. 

Sabíamos mucho de radiografía indus-
trial gracias a maestros como Luis 
Álvarez de Buergo, que estaba en la 
Junta de Energía Nuclear (hoy CIEMAT) 
o Carlos Ranninger, que era catedrático 
en la Escuela de Ingenieros Industriales 
de Madrid. Por aportar un dato orientati-
vo, en esa época una parte de mi trabajo 
consistía en calificar en el negatoscopio 
más de 50.000 radiografías de soldadu-
ras al año, obtenidas con fuentes de 
Iridio-192. También había mucho trabajo 
aplicando técnicas como los líquidos pe-
netrantes, las partículas magnéticas o la 
inspección visual. Esta última, como 
aparecía en el título del libro publicado en »

Las cosas son como cada uno las vive.  
Por eso, personalmente y por mi experiencia, 

me gusta incorporar a mi visión de la calidad un 
componente de reto, de innovación y de aventura
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1978 por Gabriel Delojo, el gurú del INTA 
en nuestra especialidad, era “El arte de 
ver y la ciencia de mirar”. ¡Cuántos nom-
bres de los que fueron mis maestros re-
cuerdo de aquella época! Emilio Romero, 
del Consejo de Seguridad Nuclear; 
Carlos Valdecantos, de TECAL, 
Fernando Cabezón de CIAT; José Ors, 
del CENIM; y tantos otros.

Para formalizar la aplicación de estas 
técnicas de ensayo, entre 1974 y princi-
pios de los 80, en el Comité de Ensayos 
no Destructivos de la AECC se editaron 
varios documentos que componían 
todo un modelo para certificación del 
personal en cada una de las técnicas de 
ensayo no destructivo. Iban desde las 
Guías y Recomendaciones para la cuali-
ficación y certificación a los tipos de 
examen y el modo de realizarlos, así 
como los cuestionarios recomendados 
para certificarse en cada nivel. Estaban 
inspirados en la ASNT Recommended 
Practice SNT-TC-1A. Salvando sus ac-
tualizaciones, este modelo de certifica-
ción sigue vigente, exactamente igual 
que el que creamos hace ya más de 
cuatro décadas. 

Este comité de Ensayos No 
Destructivos se independizó en 1985 
de la Asociación Española para el 
Control de la Calidad, para llamarse 
AEND. Sigue existiendo y en 2019 ce-
lebró su 14º Congreso en Vitoria.

De las técnicas de ensayos no destructi-
vos, sobre las que, aparte de lo publica-
do en la AECC, había muy pocos libros 
en español, la más sofisticada y comple-
ja eran los ultrasonidos. Quizá por esa 
carencia bibliográfica, en Tecnatom don-
de yo trabajaba entonces, me encarga-
ron escribir textos para formar a nues-
tros especialistas. No llegaron a editarse 
como libros para el público, probable-
mente por su especializadísima deman-
da o escaso interés comercial. Aún los 
conservo. A mí me sirvieron, además de 
para cuajar mis conocimientos, para ser 
uno de los primeros Niveles III certifica-
dos sin examen en 1981, dentro del mo-
delo de padrinazgo creado el efecto para 
poder examinar a los candidatos de los 
restantes niveles.

¿Cuál de los modelos 
era el bueno? 

Al final de la década de los 70 se conso-
lidaron dos nuevas tendencias muy dis-
tintas en el mundo de la calidad. 

La primera, proveniente de los sectores 
nuclear y aeroespacial de los Estados 
Unidos, era el Aseguramiento de la 
Calidad. Nacido a raíz de la publicación 
del Apéndice B al 10 CFR 50. (Quality 
Assurance Criteria for Nuclear Power 
Plants and Fuel Reprocessing Plants). El 
10 era la parte dedicada a la energía en 
el Code of Federal Regulations, es decir, 
el BOE de los yankees, y el 50 se refería 
a la energía nuclear. 

Suponía una manera ordenada de dise-
ñar y construir equipos e instalaciones, 
que incluía requisitos de vigilancia y con-
trol demostrables. Se extendió con rapi-
dez a todos los sectores industriales de 
occidente, dando origen a normas como 
la ISO 6215:1980, que en España se pu-
blicó como UNE 73401 en 1985 
(Garantía de Calidad en Centrales 
Nucleares). De esta norma con sus 18 
criterios, a imagen y semejanza de los 
del Apéndice B citado, nacería inmedia-
tamente después la UNE 66901 de 1986 
(Sistemas de la calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad aplicable al 
proyecto, la fabricación, la instalación y 
el mantenimiento), aplicable a cualquier 
sector industrial. Si bien su espíritu y 
contenido se mantenían en la misma lí-
nea, esta norma fue anulada por la UNE-
EN ISO 9001 en 1994 la cual, tras sufrir 

sucesivas revisiones, es la base del ac-
tual modelo de calidad de nuestro país.

Los detractores de este modelo (siem-
pre hay quien está en contra de lo esta-
blecido y si no, solo hay que fijarse en 
los antivacunas en estos tiempos de la 
COVID) acusaron al aseguramiento de 
la calidad de un exceso de administra-
ción y burocracia. 

Lo cierto es que el aseguramiento de la 
calidad no aseguraba la existencia de 
una calidad completa (véase que he re-
sistido la tentación de escribir “de una 
calidad total”).

Películas como “El síndrome de China” 
de 1979, con Jack Lemmon y Jane 
Fonda, causaron una gran controversia 
acerca de la posible inclusión de errores, 
por no decir trampas, en los sistemas de 
aseguramiento de la calidad.

Esto nos lleva a referirnos a la segunda 
de las tendencias que, por decirlo de 
manera resumida, era el modelo de cali-
dad japonés.

Aunque sus inspiradores venían de 
Norteamérica, la base de su concepción 
se inspiraba en unos valores completa-
mente diferentes. Estos valores eran la 
eficiencia y, sobre todo, el ahorro que 
necesitó Japón tras perder la 2ª Guerra 
Mundial. De hecho, Deming fue a Japón 
por primera vez en 1950 invitado por la 
JUSE (Unión Japonesa de Científicos e 
Ingenieros) y Juran en 1954. 
Comenzando por implantar el control es-
tadístico de procesos del que nacería el 
“seis sigma” y sus tres partes por millón, 

»
 ¿A qué gurú de la calidad nos convendría seguir? 

Para mí, la respuesta que doy ahora, igual que la que 
di cuando me lo preguntaban entonces, es clara y 

obvia: Hay que conocerlos a todos y lo que dicen, para 
aplicar la combinación de soluciones propuestas por 

cada uno que más convenga en cada momento
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el modelo japonés incorporaba una sim-
plicidad, un rigor y un pragmatismo muy 
diferentes al modelo de los americanos. 
Inmediatamente dieron lugar a los es-
quemas basados en la mejora perma-
nente. Por resumir muchísimo, citaremos 
el ciclo PDCA de Deming; la trilogía 
(Planificación, Mejora y Control) de Juran; 
el diagrama causa-efecto o de espina de 
pescado de Kaoru Ishikawa; así como 
un montón de maneras de actuar, pro-
fundamente insertadas en la conciencia 
productiva japonesa como las siete he-
rramientas básicas, el despliegue de la 
función calidad (QFD), las famosas 5 S, 
los círculos de calidad, la filosofía Just in 
time (JIT) o el Kaizen, que entre nosotros 
popularizó Massaki Imai tras su visita a 
España en 1986. 

El hecho es que a los japoneses les fun-
cionó la “receta” de la calidad y se esta-
ban “comiendo” el mundo. Algunos 
ejemplos: a mediados de la década de 
los 80, las motos buenas eran japonesas 
(que me perdonen mis amigos de las 
Harley Davidson), los dispositivos ópti-
cos y electrónicos eran mayoritariamente 

suyos; 7 de los 10 mayores bancos 
mundiales eran japoneses, …y, por citar 
cosas que nos atañen directamente, la 
mayor fábrica de guitarras andaluzas o la 
escuela de baile flamenco con más 
alumnos estaban en Kioto.

Y volviendo a la pregunta del encabeza-
miento. ¿Cuál de los dos modelos era el 
bueno? O, si lo prefieres, por facilitar 
más la evidencia de la respuesta: ¿a qué 
gurú de la calidad nos convendría se-
guir? Para mí, la respuesta que doy aho-
ra, igual que la que di cuando me lo pre-
guntaban entonces, es clara y obvia: 
Hay que conocerlos a todos y lo que di-
cen, para aplicar la combinación de solu-
ciones propuestas por cada uno que 
más convenga en cada momento: Es 
decir: La persona que actúe como direc-
tor o responsable de la calidad debe sa-
ber manejar muchas opciones, conocer 
las ventajas de cada una y tratar de ser (y 
convencer de que los demás sean) lo 
más flexibles que sea posible para apli-
carlas, porque nada permanece estable 
en el tiempo. Hoy, a esto también lo lla-
man resiliencia.

Todo era calidad a 
principios de los 90 
El mundo entero se dio cuenta del mila-
gro japonés, …y tuvo que reaccionar (¡y 
reinventarse!). De hecho, fue otro nor-
teamericano quien acuñó el nombre de 
“Control Total de Calidad”: Armand 
Feigenbaum con su famoso libro publi-
cado en 1991. Representado por las si-
glas TQM (Total Quality Managenment), 
el objetivo de este término “total” fue 
enfatizar su importancia. Se le asigna al 
descubrir su enfoque sistémico (las par-
tes y sus interrelaciones), al mostrar que 
la responsabilidad de obtenerla estaba 
en cada uno de los departamentos y 
personas de la empresa, así como a la 
evidencia de la enorme influencia que 
tiene la calidad en la rentabilidad y en el 
éxito de cualquier proyecto. Para ello, 
Feigenbaum hizo un análisis exhaustivo 
de los costes de la calidad, inmediata-
mente secundado por otros gurús, 
como Juran, que llegó a hablar de “la 
empresa fantasma”, para denominar a 
la que, dentro de cada organización se 
dedica a despilfarrar el dinero y los re-
cursos a través de imprevisiones, fallos, 
errores o inútil repetición de tareas.

Desde Europa nos llegó a finales de 
los 80 el Modelo EFQM. Tenía algunas 
características muy significativas: Una 
era la ventaja de ser un movimiento 
promovido desde la Presidencia de 
grandes empresas, lo que aporta a 
cualquier iniciativa de un peso, una 
imagen y un carisma nada desdeña-
ble, aunque algunos la consideraran 
algo elitista. La otra ventaja era la pro-
pia estructura de su modelo, separa-
do en dos mitades: Los agentes facili-
tadores y los resultados, cada uno 
con el 50% del total y cuyos compo-
nentes en cada caso disponían de un 
peso específico proporcional a su im-
portancia. En España se recibió con 
entusiasmo porque, como se ha di-
cho, estábamos “el momento de la 
calidad”. De hecho, España ha sido el 
país en el que el modelo EFQM ha te-
nido las mayores difusión, implanta-
ción y prestigio en Europa. »
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También en España, afortunadamente 
una vez más, el Ministerio de Industria 
vio con claridad la trascendencia del fe-
nómeno calidad y ayudó a impulsar al 
país mediante los Planes Nacionales de 
Calidad I (1990-1993) y II (1994-1997). 
Naturalmente, ahí estaba la AEC ayu-
dándoles en la administración y gestión 
de estos planes, que fueron tan impor-
tantes en nuestro desarrollo como país. 
Acciones paralelas a esta fueron los 
Premios Príncipe Felipe a la Calidad 
Industrial, la celebración de Congresos 
Nacionales de la Calidad o la promoción 
de todos estos conceptos con la 
Semana o el Día Mundial de la Calidad 
que hemos venido celebrando desde 
1989. (¡Más de la mitad de nuestra histo-
ria como Asociación!) 

En cuanto a las aportaciones al mundo 
de la calidad hechas por la AEC durante 
su ya larga trayectoria, y en especial du-
rante esta etapa de los 80 y 90 del siglo 
XX, quiero hacer también una referencia a 
la importantísima colección de documen-
tos técnicos que editó la AEC en esa épo-
ca. Hemos hablado antes de los relativos 
a la certificación de personas en Ensayos 
no Destructivos. Obvio la mención a las 
innumerables recopilaciones de ponen-
cias presentadas en los congresos nacio-
nales o sectoriales celebrados durante 

años, que entonces era costumbre reco-
ger en forma de libros. Lo que tengo es-
pecial interés en mencionar son las doce-
nas de textos con recomendaciones 
técnicas o de prácticas de calidad elabo-
rados por los diferentes comités y comu-
nidades activos en cada momento. Es 
evidente que su existencia, tal como ocu-
rre ahora, era función del interés o la de-
manda existente entre nuestros socios 
por hacer avanzar la calidad en el ámbito 
de su trabajo. 

Algunos de estos documentos eran pu-
ramente divulgativos o promocionales. 
(Cómo no recordar, por ejemplo, los 
carteles de promoción de la calidad que 
se editaron por miles durante años). 
Con todo, los que a mí me siguen pare-
ciendo más importantes eran los de 
contenido técnico, relativos a recomen-
daciones de calidad o aplicación de 
prácticas concretas en cada sector, o 
los que profundizaban en la manera de 
realizar actividades como ahorro de 
costes, funcionamiento de los círculos 
de calidad, aplicación de sistemáticas 
concretas de calidad y un larguísimo 
etcétera.

Recordemos que, desde siempre, la 
AEC se ha enorgullecido de la labor de 
sus órganos más vitales: los comités y 

comunidades, a los que durante años 
se encarecía para que, en sus planifica-
ciones de actividad anual (los famosos 
POA en la jerga AEC), incluyeran la pu-
blicación de documentos que ayudaran 
a otros a mejorar sus prácticas de cali-
dad. Este tipo de documentos, normal-
mente folletos de varias decenas de pá-
ginas, los hay a docenas y se conservan 
en el Centro de Conocimiento de la 
AEC. Cierto que, lógicamente, algunos 
se han quedado obsoletos, pero en su 
momento fueron una extraordinaria 
aportación a la industria y al mundo de 
la calidad en nuestro país y creo justo 
hacerles un modesto homenaje desde 
estas líneas. Representan el trabajo vo-
luntario y desinteresado de miles de 
personas (¡otra vez mis héroes anóni-
mos! Gracias otra vez a tantos por su 
desinteresada labor). Ahora, con el 
cambio de cultura, el nuevo modo de 
hacer las cosas y la digitalización, esto 
mismo se sigue haciendo mediante 
guías más breves, infografías muy vi-
suales o grabaciones en video que se-
guimos manteniendo accesibles para 
su utilización o consulta. Es el mismo 
espíritu de siempre, solo que presenta-
dos en una estructura más acorde con 
el gusto actual. Son el resultado y el re-
flejo del trabajo desinteresado y altruista 
de nuestra gente. 

Fundada por tres profesionales a 
quienes había inspirado la visita 
del profesor norteamericano Paul 
Clifford, de la ASQC (American 
Society of Quality Control). De este 
modo, se oficializó su inscripción 
bajo el nombre de Asociación 
Española para el Control de la 
Calidad (AECC) en el domicilio 
particular de Emilio Peñas, uno  
de los tres entusiastas impulsores

»



 | En Primera Persona AEC

 1 3 Revista Calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº III 2021 

En este momento, en general difícil para el 
mundo asociativo, la AEC tiene la suerte 
de contar con más de mil seiscientos vo-
cales activos que forman parte de los dis-
tintos órganos de trabajo. Esta cifra es la 
más alta de nuestra historia porque, ade-
más de existir un mayor grado de compro-
miso de la mayoría de nuestros socios, los 
comités y, sobre todo, las comunidades 
son desde hace unos pocos años mucho 
más nutridos en cuanto a participación. 

Con todo, lo cierto es que 
año a año, siempre hemos 
contado con centenares 
de especialistas que 
dejaron su saber y su 
huella en esta inmensa 
aportación de nuestra 
Asociación. A cambio, 
cada participante se llevó 
el aprendizaje obtenido 
del intercambio de 
conocimiento, del debate 
y del descubrimiento 
conjunto. Una vez más 
gracias a todas  
estas personas: Nuestra 
gente. Lo mejor que tiene 
la AEC.
Y aunque no sé si es el momento opor-
tuno para recordarlo, vaya para nues-
tros queridos pequeños héroes de la 
calidad (entre los que me incluyo) un 
nuevo mensaje de esperanza: ¿Sabíais 
que la mayoría de los gurús de la cali-
dad se han caracterizado también por 
su longevidad? Fijaos: Feigenbaum vivió 
92 años; Deming, 93 y Juran, 104. Que 
viváis los vuestros muy felices y 
¡Creedme cuando yo os digo que esto 
de la calidad es estupendo! 

Reinventándonos en 
un mundo distinto 
Todo lo relativo a medioambiente ha 
sido siempre parte integrante del territo-
rio de la calidad. Baste traer a colación 
los conocidos Sistemas Integrados de 
Gestión, con los que hemos trabajado 
desde hace décadas. La Protección de 
Riesgos Laborales también nos resulta-
ba muy cercana en sus postulados y, 
desde luego, la Ética y la atención a las 
personas son parte integrante de nues-
tra esencia vital. Esto es, por decirlo de 
algún modo, lo clásico.

En el siglo XX casi todo era bastante 
predecible. Sin embargo, el nuevo siglo 
XXI parece regirse por unos nuevos pa-
radigmas que lo cambian todo: La so-
ciedad, los mercados, la tecnología, las 
organizaciones, los valores, …  

Estamos en la época del reinado del 
cliente, del acelerado universo de la di-
gitalización y la tecnología, del mundo 
VUCA, de las organizaciones mutantes 
y de la inmediatez. En este mundo, los 
valores y la metodología de la calidad tal 
como la habíamos entendido hasta 
ahora, han dejado de tener sentido. Ya 
no hay tiempo ni recursos para muchas 
cosas que antes parecían tan importan-
tes. Ahora es necesario pensar, ser y 
actuar de otra manera. Y, aunque no me 
quiero poner siniestro, quien no lo en-
tienda, se trate de personas, organiza-
ciones o países, desaparecerá o será 
fagocitado.

Ya hemos dicho que en la AEC hemos 
marcado siempre las prioridades en 
función de lo que nos pedían nuestros 
socios o el mercado. El problema es 
que, ya con los primeros años de este 
nuevo siglo, las expectativas no se pre-
sentan claras. 

Coincidimos en que calidad es hacer 
bien lo que espera el cliente y mejorarlo 
continuamente, dando prioridad a lo 
más importante. El problema ahora es 
tener claro el rango de importancia de 
cada cosa, en este nuevo mundo acele-
rado, impreciso y convulso.

Antes, la cuestión era adaptarse a las 
nuevas expectativas, incorporando rigor, 
trabajo, más conocimiento y una cierta 
flexibilidad. Eran reinvenciones pequeñi-
tas, por decirlo así. Ahora se trata de 
reinventarse del todo, de ser ágil para 
adaptarse a lo que venga y de reaccionar 
con rapidez. 

Afortunadamente, la gestión del cambio 
es algo que nos resulta familiar. Como 
punto de partida para esta nueva situa-
ción, recordamos que siempre hemos 
tenido en cuenta la fórmula: 

Esto nos hace destacar que la innova-
ción es una parte vital de la calidad y la 
sitúa como una nueva e imperiosa 
prioridad.

Para impulsar la innovación, desde que 
decidimos enfatizar esta nueva tenden-
cia en el año 2012, contamos con el 
apoyo del entonces Ministerio de 
Economía y Competitividad, a través de 
su Secretaria General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Nuestros socios recibieron muy bien la 
iniciativa. Así, la de Innovación fue la pri-
mera de nuestras comunidades que su-
peró los 200 vocales en activo. Tras un 
importante estudio de opciones posibles 
y con la ayuda de los mejores expertos a 
nivel mundial, se decidió impulsar la cul-
tura de la innovación entre nuestras em-
presas asociadas. La puesta en práctica 
de las herramientas de diagnóstico, así 
como los resultados de las sucesivas 
campañas emprendidas siguen estando 
disponibles en nuestra web.

A pesar de su éxito, el cambio introduci-
do mediante el estudio de la cultura de la 
innovación no parecía ser de suficiente 

Calidad 
+ 

Innovación 
= 

Competitividad

»
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magnitud. Era preciso identificar otras 
tendencias y necesidades del mercado, 
descubrir sus limitaciones inherentes, así 
como encontrar, ensayar y proponer po-
sibles soluciones. 

Por eso pedimos ayuda a algunos de los 
más brillantes líderes y pensadores de 
nuestro entorno cercano y pusimos en 
marcha sucesivos “think tanks”, labora-
torios de ideas o mesas de estudio, de-
bate y creación, como queráis llamar a 
este tipo de iniciativas. También conta-
mos con la opinión colegiada de los ór-
ganos directivos de nuestros comités y 
comunidades, a los que desde hace mu-
chos años reunimos periódicamente 
para recabar su opinión, puntos de vista 
y detectar sus necesidades. Otras fuen-
tes de información son los consejos que 
celebramos con nuestros patronos y 
también, más recientemente, las reunio-
nes de nuevos socios, en las que están 
invitados todos aquellos, nuevos o anti-
guos, que quieran apuntarse y participar 
en las presentaciones y debates. 

Algo fundamental que todas estas fuen-
tes de consulta nos han ayudado a re-
cordar de cara a la reinvención es que la 
calidad debe ser pragmática. Esto impli-
ca la necesidad de acompañar y ser par-
te de la estrategia de cada organización 
y de su consecución de resultados en 
todo momento. Esto es algo que, aun-
que ya lo habíamos aprendido de etapas 
anteriores, conviene tener presente en 
todo momento. Mantener este espíritu 
práctico nos ayudará en los momentos 
de incertidumbre a alejarnos del riesgo 
de caer en errores improductivos como, 
por ejemplo, la burocracia que tan mala 
imagen ha producido en numerosas 
ocasiones al concepto calidad.

Algunas de las tendencias que se identifi-
caron como puntos de inflexión en cuanto 
a su evolución eran imprecisas o nos re-
sultaron ajenas: Tal es el caso de las ne-
cesidades del mercado relativas al cum-
plimiento (Compliance). Un concepto que 
venía acompañado del inquietante matiz 
de amenaza legal a los directivos de las 
empresas en las que se demostrarse el 
incumplimiento, lo cual implicaba posibles 
sanciones de tipo penal. 

Otras, en cambio, eran muy claras en 
cuanto a que afectaban directamente a la 
competitividad, a la sostenibilidad o a la 
mejora. Dado el espíritu de nuestra activi-
dad, tal como lo hemos mencionado an-
tes, esta evidencia nos ha obligado a in-
corporar estas actividades a nuestro 
porfolio habitual. Ello ha dado lugar a lo 
que, durante los primeros años de este 
proceso de transformación dimos en lla-
mar “el territorio extendido de la calidad”.

Este es el caso de todas las nuevas ne-
cesidades relativas a los temas de res-
ponsabilidad social corporativa (o RSE). 
Ello dio lugar al nacimiento de otra nueva 
y potente comunidad. 

La sostenibilidad con sus múltiples face-
tas también se ha identificado como un 
componente vital de la actual evolución 
de nuestra sociedad. La generalización 
de conceptos como la economía circular 
o los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODSs) han hecho que se lancen desde 
una comunidad que ya existía previa-
mente, importantísimas nuevas líneas de 
trabajo, investigación y actividad 
formativa.

Muy relacionado con la labor que está 
realizando otra de las comunidades, la 
de Calidad en los sistemas TIC (CSTIC), 
ha ocurrido algo equivalente. Me refiero a 
los temas relacionados con la digitaliza-
ción, la protección de datos y la 

ciberseguridad. Así, colaborando una 
vez más con el Ministerio de Industria, 
desde la Secretaría General de Industria 
y Pyme, solicitaron nuestro apoyo para 
divulgar estos nuevos e importantísimos 
conceptos, sin los cuales ya no se puede 
entender la calidad actual. Fruto de esta 
colaboración ha sido la organización de 
los cuatro Congresos de Industria 
Conectada (CIC 4.0) celebrados hasta el 
momento, así como la creación de los 
Premios Nacionales Industria Conectada, 
que van por su tercera edición. 

Estos temas que hoy nos son tan cerca-
nos y familiares nos hubieran resultado 
de todo punto incomprensibles hace solo 
un par de décadas. Ni mencionar cuán 
lejanos son de las actividades que tenía-
mos que realizar cuando algunos de los 
mas veteranos, cual es mi caso, inicia-
mos la andadura. Probablemente esta di-
námica mental y hasta física de actualiza-
ción y rejuvenecimiento sea lo que 
favorezca los ejemplos de longevidad vi-
tal de nuestros maestros que también 
mencionaba antes. (¡Y alguno se podía 
haber creído que lo decía en broma!)

Por cierto, es obligado mencionar aquí el 
éxito y el impacto que ha tenido la apor-
tación de la AEC en este campo de la 
protección de datos. Además de haber 
implantado el modelo formativo más sol-
vente y más importante del mercado na-
cional para los especialistas en la mate-
ria, es necesario citar las facilidades 
desplegadas para promover el encuen-
tro y el intercambio de conocimientos 
que estamos realizando desde la AEC. 
Así, el que se ha bautizado como “Club 
de los DPD” (Delegados de Protección 
de Datos) es un foro gratuito de encuen-
tro para los especialistas, que realiza sus 
propios y frecuentes eventos. El impacto 
y la acogida de estos encuentros nos ha 
sorprendido a nosotros mismos. La asis-
tencia media a las sesiones divulgativas 
gratuitas que organizan, sean presencia-
les o virtuales nos parece extraordinaria, 
dadas nuestras modestas dimensiones. 
Por aportar algún dato, si la media de 
asistentes a nuestros webinarios, a los 
que llamamos Canal AEC, está en unos 
300, la mayoría de los relativos a la acti-
vidad del Club de los DPD casi duplica 

»
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este número y en bastantes ocasiones 
ha llegado a superar los 700. 

Digamos también que el número de 
eventos virtuales convocados por el 
Canal AEC es del orden de unos 50 al 
año desde el inicio de la pandemia. Eso 
nos sitúa en unas cifras de difusión y po-
pularidad que no habíamos alcanzado ni 
en los momentos de mayor éxito de la 
Asociación en la década de los 90. 

De esto podemos deducir que, afortuna-
damente, alguna cosa buena ha traído la 
maldita pandemia COVID que seguimos 
padeciendo desde principios de 2020. 
Naturalmente, este éxito de difusión y 
convocatoria se ha obtenido gracias a 
los trabajos de reinvención realizados en 
la AEC para adaptarnos a las dramáticas 
circunstancias en que nos movíamos y 
en los que las reuniones presenciales es-
taban prohibidas o no eran recomenda-
bles. Conste, pues, aquí el agradeci-
miento y la felicitación por su 
extraordinaria y rápida capacidad de re-
acción y respuesta, a las personas que 
componen la plantilla de la Asociación, 
que son quienes han obrado el milagro.

Reinventando  
la calidad
Volviendo al cambiante mundo de las ne-
cesidades del mercado. También había-
mos detectado una clara demanda y ne-
cesidad en lo tocante a experiencia de 
cliente. Un concepto que iba mucho más 
allá de la satisfacción del cliente con la 
que habíamos trabajado antes, durante 
un par de décadas. 

Pero la necesidad más difícil y laboriosa, 
ocultada por la bruma en la visión que nos 
impone a cada uno la práctica del trabajo 
que realizamos en nuestro día a día era 
reinventar el propio concepto calidad. Un 
concepto que superaba el ámbito de ac-
tuaciones al que antes hemos llamado “el 
territorio extendido de la calidad”.

Consciente del reto y de su dificultad, 
una de mis primeras decisiones ya como 
presidente de la AEC en 2014, fue pro-
poner a la más activa y numerosa de 

nuestras comunidades en ese momento, 
la de “calidad en los servicios”, que en-
tonces contaba con unos 50 vocales, 
que se disolviera para hacer nacer dos 
comunidades independientes: La de 
Experiencia de cliente y la de Calidad. 
Les pedía morir para renacer. Y como sé 
que eso da mucho miedo, les pedí que 
me dejaran contárselo en persona en 
una de sus reuniones.

Me consta que, en su momento esta de-
cisión propuesta debió causar estupor, 
además de indudables molestias, que 
dieron lugar a alguna situación incómoda 
muy al principio. Ya se sabe: El cambio 
incomoda y por eso sabemos que los úni-
cos seres humanos a los que les gusta 
que les cambien son los bebés. También 
aquí quiero dar las gracias por su com-
prensión, capacidad de adaptación y en-
tusiasta trabajo, a todas las personas que 
en vuestra piel vivisteis la propuesta, 
adoptasteis el cambio y procedisteis a la 
reinvención de los pilares más clásicos de 
la calidad: La esencia de nuestra casa. 

Afortunadamente, el hecho es que hoy 
ambas comunidades se han consolida-
do, las dos son muy activas, están reali-
zando un extraordinario trabajo y cuen-
tan con un buen número de vocales 
profundamente comprometidos, que tri-
plica en cada una la cifra que inicialmen-
te tuvo la comunidad de origen. 

Así, la comunidad de Experiencia de 
Cliente reúne hoy a más de 200 vocales, 
pertenecientes a unas 120 organizacio-
nes. Sus Congresos Open Experience 
anuales, de los que se acaba de celebrar 
el cuarto, son uno de los eventos estrella 
de nuestra Asociación.

Por su parte, la comunidad de Calidad 
se tomó el reto muy en serio y abordó 
con gran eficiencia y talento, la labor de 
reinvención propuesta. El resultado del 
trabajo realizado durante sus primeros 
años dio lugar a la propuesta de un nue-
vo marco de calidad, profundamente in-
novador, que denominamos Qin. Se tra-
ta de una herramienta de diagnóstico 
destinada a clarificar la visión desde la 
Dirección, a fin de ayudarles a diseñar o 
reorientar su estrategia.

El modelo se esquematiza en seis ejes y 
cuatro estados. Los ejes tienen en cuenta 
la situación de una empresa en un mo-
mento dado. Estructurados sobre las tres 
líneas que guían su actuación 
(Organización, Personas y Entorno), los 
seis ejes son los elementos interrelaciona-
dos que ofrecen una visión sistémica de 
la organización: Liderazgo, Estrategia, 
Resultados, Grupos de Interés, Mejora y 
Riesgos. Cada uno de ellos está asociado 
a un calificativo que comienza por In: 
Inspiración, Inteligencia, Iniciativa, etc. De 
ahí el nombre del modelo. »
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En cuanto a los 4 estados, estos se re-
fieren al escenario empresarial concreto 
en el que se encuentra la organización. 
Son: Estado Sólido (asociado a 
Supervivencia); Líquido (Mantenimiento); 
Gaseoso (Innovación basada en mode-
los existentes) y Plasma (Invención dis-
ruptiva sin base histórica). Cada estado 
supone, respecto al anterior, un mayor 
nivel de energía y, por tanto, organiza-
ciones más rápidas, más ágiles pero 
también más desestructuradas. No se 
trata de un modelo evolutivo y ninguno 
de los estados tiene por qué ser mejor 
que otro. Simplemente se trata de ayu-
dar a clarificar a cada empresa quién es 
y cómo actuar, en función de la vía (el 
estado) elegida por ella para alcanzar 
mejor sus propios objetivos.

Toda esta propuesta y la descripción del 
modelo aparece descrita en una estu-
penda y muy recomendable colección 
de fascículos publicados por la AEC en-
tre 2015 y 2017, denominada Cuadernos 
de Calidad, que se pueden descargar de 
nuestra página web. 

Actualmente y aun teniendo en cuenta 
las repercusiones de la pandemia esta 
comunidad sigue manteniendo una in-
tensa actividad y ha publicado numero-
sos documentos orientativos y de divul-
gación tanto en lo que se refiere a las 
actividades más tradicionales de cali-
dad, como relativas a las nuevas ten-
dencias a través del observatorio que 
han creado al efecto.

Toda esta información anterior relativa al 
trabajo de reinvención realizado estos últi-
mos años lo he estructurado en base a los 
contenidos transversales, que es sobre lo 
que trabajan las diferentes comunidades. 

Por eso, sería de todo punto injusto omitir 
el trabajo de adaptación de todo este co-
nocimiento generado por las comunida-
des, así como la continuidad en la labor 
de vigilancia y control que les son habi-
tuales, cada uno en su sector de activi-
dad. Eso es de lo que se ocupan los dis-
tintos comités que mantenemos activos. 

Así, hemos visto cómo la mayoría de 
ellos, como los de Comités de 

Automoción,  Agroa l imentar io , 
Industrias de la moda, etc. han mostra-
do la aplicación de esta labor de rein-
vención en sus respectivos congresos. 
De este modo hemos visto ya en el títu-
lo de cada uno de los grandes eventos 
celebrados en los últimos meses refe-
rencias a la digitalización, el 4.0 o la 
sostenibilidad. Esta gestión compartida 
y el modo de optimizar la transferencia 
de conocimientos, así como favorecer 
el trabajo en común es una petición ha-
bitual que se viene haciendo sistemáti-
camente en las reuniones Inter comités. 
Ojalá entre todos podamos y sepamos 
seguir mejorando en este intercambio. 
En ello seguimos trabajando a fin de 
hacer que este trasvase de conoci-
miento sea cada vez más ágil y fluido.

Y una referencia final a nuestro Comité 
Asesor, constituido por personas con 
gran experiencia, muy allegadas a la cali-
dad que representamos durante toda su 
trayectoria profesional, que son nuestro 
modelo, nuestra brújula y nuestra con-
ciencia. Quiero agradecerles especial-
mente su capacidad de adaptación y su 
apoyo en todo este proceso de reinven-
ción citado que, por cierto, debe seguir 
adelante. Si hay algo indudable en esta 
vida es que una de las pocas cosas per-
manentes es el cambio y en este Comité 
lo ven con la óptica de la mayor sabiduría 
y madurez disponible en nuestra casa. 

Para terminar este punto, quiero insistir 
una vez más en el reconocimiento al es-
fuerzo, al altruismo y a la generosidad de 
todas las personas que han dedicado y 
siguen dedicando gran parte de su tiem-
po y de sus vidas a mantener viva y ac-
tualizada el espíritu de la auténtica cali-
dad. Ya son sesenta años disfrutando de 
su constancia, humanidad y ayuda en 
aras a conseguir que toda nuestra so-
ciedad trabaje con mayor calidad, siem-
pre con la vista puesta en nuestro objeti-
vo final, que es construir entre todos un 
mundo mejor. 

El éxito del trabajo de la AEC se debe a 
ellos, a su conocimiento, su valor y su 
abnegación. Sin cada una de estas per-
sonas, todos vosotros, mis querido hé-
roes, habría sido imposible conseguirlo.

»
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Cómo reinventarse
Como escribía al comienzo de este artícu-
lo, déjame que te pregunte, ahora que na-
die va a oír tu respuesta ¿Cuándo fue la 
última vez que te implicaste en un proceso 
de reinvención? 

Muchas de las personas que lean estas lí-
neas y trabajen con la AEC lo tendrán claro: 
No hace mucho.

Magnífico si es así. Enhorabuena, porque 
reinventarse implica juventud, dinamismo, 
fuerza y, sobre todo, valor.

Bueno, como ves, ahora me permito tu-
tearte y cambiar de tono y estilo al escribir. 
Esto ya no es una reseña histórico-perso-
nal con motivo del 60 aniversario, sino que 
me gustaría que lo consideraras como una 
conversación entre colegas. En esta re-
flexión entre personas cercanas, mi objeti-
vo es hacerte, si las quieres aceptar, algu-
nas preguntas y proponerte unas cuantas 
sugerencias.

Empiezo por sincerarme (esto se hace para 
ganar la confianza del interlocutor, ya sa-
bes): Aunque te parezca mentira, a mí me 
ha tocado (o he buscado) reinventarme, 
más o menos cada siete años, que es el 
tiempo que duró mi adhesión a la mayoría 
de los diferentes proyectos profesionales 
en los que he participado durante mis casi 
50 años de vida profesional. Cada vez en-
frentando un reto diferente. (Esto de los re-
tos a mí me motiva muchísimo desde siem-
pre): Estuve casi siete años en Ciat, donde 
el reto era formarme y descubrir la calidad. 
A continuación, otros siete años en 
Tecnatom me supusieron implicarme pro-
fundamente en el mundo de la calidad en 
las nucleares; los siete siguientes en 
Enresa, el reto fue abrir el territorio sin ex-
plorar de la calidad en los residuos radiac-
tivos y meterme en organismos internacio-
nales; aunque después en Bankinter no 
llegó a tres años, ahí sí que el reto del cam-
bio fue total (¡cuánto aprendí gracias a ellos 
sobre pragmatismo y rigor!). Después vino 
la etapa en las telecomunicaciones móvi-
les; duró 14 años, porque fueron 7 en Airtel 
(¡menudo reto tecnológico y en calidad!) y 
otros tantos desde que nos compraron los 
de Vodafone, donde el reto fue hacerme a 

la vida en una enorme multinacional. Justo 
el día que cumplí los 60 decidí salir e inde-
pendizarme para dedicarme a escribir, a 
estudiar coaching y a ir por libre, que no 
está mal como nuevo reto. Y ahora, des-
pués de 7 años en la vicepresidencia pri-
mera, que coincidieron parcialmente con la 
etapa del reto anterior y ocho en presiden-
cia de la AEC, me toca volver a reinventar-
me y estoy muy divertido trabajando en 
ello. Ahora mi reto es definir quién quiero 
ser en esta nueva etapa y cómo quiero que 
esta se desarrolle. ¿Cómo lo ves? 

Te confieso que con la práctica tengo una 
cierta soltura, nada de miedo y hasta he 
desarrollado mi propia técnica para reiniciar 
el nuevo ciclo. ¿Te apetece que lo veamos 
juntos?

Pues empecemos. Lo primero, un toque 
de autoconfianza. Como dice nuestra cam-
peonísima de España, de Europa y oro 
olímpico en badminton, Carolina Marín: 
“Puedo porque pienso que puedo“. Es de-
cir: Tú puedes. Créetelo. 

Después, si te animas, decides seguir ade-
lante y quieres leer algo más que lo que es-
cribo en estas líneas, la recomendación de 
un librito de cabecera: “Reinventarse”, de 
Mario Alonso Puig.

A lo mejor ya te estás preguntando “¿Pero 
qué necesidad tengo yo de meterme en 
este charco?”. Bueno, tú verás. Mi opinión 
es que, si lo que estás haciendo no te hace 
feliz o si crees que las cosas podrían ser de 
otro modo y mejor, no descartes la opción 
de reinventarte. Luego, ya vendrá lo de de-
cidir el momento para dar el salto. 

El hecho frecuente es que, cuando las co-
sas no suceden como a cada uno nos gus-
taría que sucedieran, tendamos a enfadar-
nos, a rebelarnos o a frustrarnos. Y, sobre 
todo, intentemos afanosamente buscar un 
culpable o una solución, que -por supues-
to- estará fuera de nosotros y de nuestro 
alcance. Por ahí vamos mal. 

La solución no está ahí fuera sino en nues-
tro interior. De manera que todos estos 
procesos deben comenzar, además de por 
la autoconfianza, por la reflexión, la bús-
queda y la observación.

La solución  
no está ahí fuera sino 
en nuestro interior. 
De manera que todos 
los procesos deben 
comenzar, además de 
por la autoconfianza, 
por la reflexión, la 
búsqueda  
y la observación

»
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La pregunta inicial

Entonces ¿cuál es el punto de partida? 
En mi opinión, para saberlo tendrás que 
responder a una pregunta cuya res-
puesta, probablemente sea lo más difí-
cil de todo este proceso. La pregunta 
es: ¿Tú qué quieres? 

Para ayudarte a clarificar tu visión, en 
uno de mis libros (“Tu eres tu coach”, en 
Ed. Lid 2014) propongo un ejercicio para 
descubrirlo. Consiste en que trates de vi-
sualizarte a ti dentro de unos años, cua-
tro o cinco, en esa situación óptima en la 
que te gustaría estar, …y pintes tu res-
puesta. Dibuja cómo te ves; qué tienes; 
con quién y cómo estas; qué coche 
usas; cuánto ganas; … Todo lo que se te 
ocurra que es conseguible, aunque sea 
difícil. Esto es porque al pintarlo, sin es-
cribir palabra alguna, activamos el he-
misferio derecho, que maneja lo que po-
dríamos llamar “la parte soft” del cerebro. 
De este modo, sumarás todo este com-
ponente artístico y creativo que eres ca-
paz de desarrollar a la actividad del he-
misferio izquierdo, que se ocupa de lo 
racional y que era quien estaba domi-
nando hasta ahora en este juego. 

Luego tendrás que hacer dos dibujos 
más, cada uno en una hoja indepen-
diente. En una pintarás todo lo que en-
tiendes que te falta o lo que necesitas 
adquirir o conseguir para alcanzar esta 
imagen soñada. En la otra hoja deberás 
pintar aquello a lo que vas a tener que 
renunciar para conseguirlo, porque es 
claro que todas las cosas en esta vida 
tienen un precio (¿cómo se pinta, por 
ejemplo, la falta de tiempo, o de intimi-
dad? Tú veras de qué modo lo 
representas).

Cuando tengas los tres dibujos, lo que 
procede es que hagas una reflexión, sa-
ques tus primeras conclusiones y, si de-
cides seguir adelante, te plantees cuál va 
a ser tu primer paso en este viaje de des-
cubrimiento para tu reinvención. 

Un consejo, que es el mismo que da el 
doctor Alonso Puig al final del capítulo pri-
mero de su libro citado: “Si quieres rein-
ventarte, enfócate en lo que quieres y no 
en lo que temes”. El miedo, como la ira y 
la culpa son bloqueantes y no nos condu-
cen a nada bueno. Además, está demos-
trado que nuestra atención es selectiva y, 
por eso, sucede que lo que el corazón 
quiere sentir, la mente se lo muestra. De 
manera que céntrate en tus sueños reali-
zables y verás cómo empiezas a encon-
trar puertas (o ventanas) que se abrirán 
ante ti. Así que, a partir de ahora ¡presta 
atención a lo que vaya a sucederte!

Otro consejo, este de mi cosecha, que no 
puedo evitar incluir, ahora que estoy tan im-
plicado en los temas de comunicación: Sé 
consciente de utilizar palabras que te ayu-
den, en vez de palabras que te limiten (so-
bre todo cuando te dirijas a ti). Hay quien lo 
llama “lenguaje transformacional”. Consiste 
en utilizar términos en lenguaje positivo y 
que a ti te resulten estimulantes. Hay docu-
mentados cientos de experimentos sobre 
este tema. El hecho es que somos y pensa-
mos en función de las palabras que utiliza-
mos, de manera que mi conclusión en este 
punto relativas a tus palabras es que trates 
de ayudarte en vez de hundirte. 

Tu proyecto de vida
Ahora, lo que queda del proceso de 
reinvención es más fácil, porque es lo 
mismo que se hace cuando abordas 
un “proyecto de empresa”. Esto 

puede ser lo que quizá hayáis hecho 
no hace mucho tiempo en tu comité o 
en tu comunidad de la AEC. 

Cuando uno decide entrar en un proce-
so personal de reinventarse (como yo 
ahora), la secuencia es idéntica a la que 
utilizamos para un proyecto de empren-
dimiento empresarial. Yo lo llamo “pro-
yecto de vida” y, su secuencia sigue casi 
exactamente los mismos pasos. 

Veamos cómo hacerlo. Conviene empe-
zar por conocernos a nosotros mismos. 
Para hacerlo tienes una herramienta es-
tupenda, que es DAFO. Dedica un tiem-
po a estudiar sobre tus puntos fuertes y 
débiles, así como a analizar las amena-
zas y las oportunidades del entorno en el 
que te vayas a mover. Todo esto, ahora 
sí, naturalmente por escrito. 

Mi consejo es que, cuando tengas he-
cho el DAFO intentes identificar las posi-
bles coincidencias entre tus puntos fuer-
tes y las oportunidades de tu entorno. 
Eso te permitirá ver mejor hacia donde te 
conviene dirigirte, porque tendrás más 
éxito en aquello donde veas posibilida-
des de obtener lo que buscas y para 
cuya consecución dispongas de habili-
dades naturales, entrenamiento y, sobre 
todo, que te guste. 

El mismo cruce haremos con las amena-
zas externas y tus debilidades: Donde 
haya coincidencia sabes que ahí te ven-
drá muy bien poner en marcha “accio-
nes correctoras”, como decimos los de 
calidad.

Algunas (incómodas, aviso) preguntitas 
adicionales antes de que sigas adelante. 
Reflexiona: Las oportunidades que ves 
¿son las únicas que realmente existen?; 
¿eres capaz de imaginar las cosas que 
podrías descubrir en tu interior, en los 
demás o en el mundo, si pudieras ir más 
allá de lo que te permite ver tus filtros? Y 
ya que estamos, ¿hay algo que filtre, 
empañe o deforme tu visión de las co-
sas?; ¿podrías verlas de otro modo? 

Ahora que tienes toda esta información 
sobre ti, es el momento de entrar en la 
parte más conocida del proceso: Es el 

¿Cuál es el punto de partida? En mi opinión, para 
saberlo tendrás que responder a una pregunta cuya 
respuesta, probablemente sea lo más difícil de todo 
este proceso. La pregunta es: ¿Tú qué quieres?

»
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momento de que definas tu propósito, tu 
visión, tu misión y tus valores. Ya sabes: 
En no más de dos o tres líneas cada uno 
de los tres primeros y contemplando un 
máximo de cinco o seis valores, porque 
más de eso sería mentira y, probable-
mente, no podrías cumplirlos. Por cierto, 
para verificar la validez de estos últimos, 
te pueden ser de gran ayuda las conclu-
siones que hayas obtenido del DAFO.

Como ejemplo, por si te ayuda a la hora de 
hacer este ejercicio, tanto si lo haces para 
ti como si pretendes clarificar el futuro de 
tu proyecto empresarial, transcribo los re-
sultados que concluimos para la AEC en 
su conjunto en el ejercicio realizado en 
2016 y que luego revisamos en 2020: 

Nuestro propósito, (que consiste en defi-
nir quién queremos ser): “Impulsar la 
Calidad como motor del desarrollo de las 
personas, la competitividad de las em-
presas y la mejora de la sociedad”. 

Nuestra visión, (consistente en definir 
cómo es y qué imagen presenta aquello 
que pretendemos conseguir): “Ser la 
Comunidad de referencia que lidere la 
transformación de la disciplina Calidad, 
adaptándola al nuevo entorno”.

Nuestra misión: (unas líneas para descri-
bir lo que vamos a hacer y de qué modo 
vamos a conseguir lo anterior): 
“Proporcionamos espacios de relación, 
promovemos el entendimiento, 

difundimos experiencias y las mejores 
prácticas en torno a la Calidad, como 
principio ético de personas y organiza-
ciones, y como catalizador de su desa-
rrollo, su competitividad y su 
sostenibilidad”.

A continuación, conviene establecer los 
valores (¡reales y disponibles, por favor!) 
que vas a necesitar poner en práctica 
para alcanzar tu misión y tu visión.

Los valores de la AEC: (que son las cua-
lidades inherentes a nosotros que nos 
van a permitir y ayudar a alcanzar lo an-
terior):  

 Ética y transparencia

 Eficiencia y profesionalidad

 Compromiso

 Independencia de criterio

 Cooperación y confianza

 Reconocimiento.

Y ya solo te falta definir los objetivos con-
cretos y las estrategias que decides po-
ner en práctica para culminar con éxito 
todo este proceso. Para redactar este 
capítulo es más que recomendable que 
le dediques una extensión en palabras 
algo mayor que para cada uno de los as-
pectos anteriores. 

Así, por rematar el ejemplo y siguiendo 
con el caso de nuestra Asociación, en la 
AEC las hemos llamado Política de 
Gestión. Para no extenderme, al igual 
que las referencias anteriores, puedes 
encontrar esta información en nuestra 
página web (https://www.aec.es/noso-
tros/quienes-somos/
mision-vision-valores-corporativos/).

Eso sí, cuando decidas emprender este 
proceso de reflexión y te pongas seria-
mente a la tarea de reinventar tu futuro, 
hay un elemento clave que debes recor-
dar. Es lo mismo que nos decía Kaoru 
Ishikawa y que quizá me hayas oído men-
cionar alguna vez: Para tener éxito en ca-
lidad (y todo esto es también calidad) hay 
que hacer cuatro cosas: Medir, medir, to-
davía medir y, finalmente, ¡medir!

Por eso, mi pregunta en este punto es: 
¿Cómo vas a saber que estás avanzan-
do correctamente en la línea de tu rein-
vención? ¿Qué indicadores te van a 
permitir evidenciar que estas logrando 
alcanzar tus objetivos? Si no estableces 
puntos objetivos de control y medida no 
habrá seguridad de que lo consigas. Ya 
sé que no es fácil. Lo que también sé es 
que puedes (¡deberías!) medir y contro-
lar objetivamente tus avances. ¡Ánimo!

Reflexión final
Reinventarte puede hacer que cambies tu vida. Es seguro que te ayudará a que tengas 
más consciencia de tus actos, más libertad en tus decisiones y a que te sientas más rea-
lizado y quizá más feliz. Te hará evolucionar, pero lo que no va a conseguir es que te con-
viertas en alguien diferente a quien ya eres. Por eso, lo que quiero recordarte es que ya 
eres una persona única, magnífica y completa. Así, el reto final que te propongo, que es el 
mismo que les suelo plantear a mis alumnos en los cursos de postgrado, es: Créeme al 
decirte (y créetelo tú), que ya eres la mejor persona del mundo en algo. Mi reto es que bus-
ques en tu interior hasta descubrir en qué eres lo más, porque esa cualidad ya la tienes. 
Cuanto antes la encuentres más podrás entrenarla, afinarla y perfeccionarla. Mi deseo es 
que disfrutes de la búsqueda y, en la medida de lo posible y a sorbitos cortos, que es 
como se saborea esto, vayas siendo muy feliz. 

Miguel Udaondo
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L
a calidad y el desarrollo in-
dustrial siempre han cami-
nado de la mano. No es de 
extrañar que la historia de la 
AEC esté estrechamente 
vinculada al Ministerio de 

Industria, cuya relación se remonta 
prácticamente a nuestra fundación. Ya 
en 1967 el Ministerio decidió estudiar el 
grado de implantación de la Calidad en 
la industria española y encargó a la 
AEC la elaboración de un estudio cuyas 
conclusiones fueron determinantes a la 
hora diseñar la Política Industrial. Una 
relación que se ha ido consolidando a 
lo largo de estas seis décadas y que se 
materializa año tras año en diversas ac-
tividades que en la actualidad se plas-
ma en la celebración anual del 

“Congreso de Industria Conectada 4.0” 
que ya prepara su quinta edición.

Por ello, es un enorme placer entrevistar 
al Secretario General de Industria y de la 
Pyme, Raül Blanco con motivo de la 
Revista del 60º Aniversario de la AEC 
para abordar la actualidad de Industria 
tras la irrupción del Covid-19, y conocer 
de primera mano los diferentes planes y 
medidas del Gobierno.

 Es indiscutible que la calidad juega un 
papel fundamental en la Industria. Sin 
embargo, el concepto y la aplicación han 
ido evolucionando a lo largo de los 60º 
años en los que la Asociación Española 
para la Calidad ha colaborado con el 
Ministerio de Industria Comercio y 

Raül 
Blanco

Entrevista a

Secretario General de Industria y PYME
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Turismo. El impacto del Covid-19 puso de 
relieve las fortalezas y debilidades del teji-
do industrial en España ¿Cuáles deberían 
ser las prioridades para el impulso de la 
recuperación económica?    
La irrupción de la pandemia a principios de 
2020 ha tenido un fuerte impacto sobre la 
economía española, poniendo fin a más de 
cinco años de crecimiento y llevando a una 
caída de actividad particularmente intensa 
en aquellos sectores más afectados por la 
reducción de demanda y las restricciones a 
la movilidad. Sin embargo, las medidas de 
apoyo a las empresas y las familias no son 
suficientes para recuperar a corto plazo el 
nivel de producción y volver a medio plazo 
a la senda de inversión y crecimiento poten-
cial previos a la pandemia. Este shock ha 
puesto de manifiesto las debilidades y for-
talezas de la economía española y ha ace-
lerado determinados procesos de transfor-
mación estructural y digitalización que 
exigen afrontar las reformas tantas veces 
aplazadas. 

Todo ello hace imprescindible poner en 
marcha este plan de inversiones y reformas, 
con un triple objetivo: apoyar a corto plazo 
la recuperación tras la crisis sanitaria, im-
pulsar a medio plazo un proceso de trans-
formación estructural, y llevar a largo plazo 
a un desarrollo más sostenible y resiliente 
desde el punto de vista económico-finan-
ciero, social, territorial y medioambiental.

En este contexto, los nuevos instrumentos 
comunitarios de financiación Next 
Generation EU proporcionan una ocasión 
extraordinaria para desplegar este Plan y 
contrarrestar así el impacto de la pandemia 
sobre la inversión y la actividad económica. 
También para impulsar la recuperación y 
abordar una modernización de la economía 
española, comparable a la que supuso la 
incorporación a la UE en 1986, que permita 
retomar la senda de progreso y prosperidad 
lograda durante las siguientes décadas.

De este modo, las prioridades para el 
Gobierno son claras y están dirigidas a 
Incrementar el rol que tiene la industria en la 
economía del país, utilizando los fondos eu-
ropeos más allá de un elemento coyuntural 
para de paliar las consecuencias de la pan-
demia, de forma que impulsen la transfor-
mación de sectores tan relevantes como la 

automoción, el agroalimentario o el naval. 
Con el propósito de garantizar la transfor-
mación de sectores productivos en óptica 
del 2030 y 2040.

En este proceso la Calidad jugará un rol 
fundamental desde ámbitos como la cali-
dad de la seguridad industrial a la digitaliza-
ción, a la economía circular, a la formación 
de las personas, al concepto de calidad. 

 El Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia impulsado por el Gobierno 
incorpora la creación de la figura de los 
Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE) que nacen con vocación de per-
manencia. ¿Podría explicarnos las líneas 
maestras que marcarán los fondos 
europeos?
Los PERTE son proyectos de carácter es-
tratégico creados con el objetivo de impul-
sar el crecimiento económico, el empleo y 
la competitividad de la economía española, 
con un gran componente de colaboración 
público-privada. Ellos deben ser aprobados 
por el Consejo de Ministros en función de 
unos criterios objetivos y transparentes con 
los que se pretende contribuir a una gestión 
ágil y eficiente de los fondos y reforzar 
aquellos proyectos que ayuden a la trans-
formación de la economía. Para ello se exi-
ge la colaboración entre la administración 

Hace imprescindible poner en marcha este 
plan de inversiones y reformas, con un triple 

objetivo: apoyar a corto plazo la recuperación 
tras la crisis sanitaria, impulsar a medio plazo 

un proceso de transformación estructural, 
y llevar a largo plazo a un desarrollo más 

sostenible y resiliente desde el punto de vista 
económico-financiero, social, territorial y 

medioambiental
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pública, la empresa privada y los centros de in-
vestigación. De forma que tienen que participar 
mínimo cinco empresas, y de éstas al menos el 
40% tienen que ser pymes. Además, el presu-
puesto de cada proyecto debe ser de al menos 
40 millones de euros y en él se deben implicar 
más de una comunidad autónoma.

Los PERTE están dotados, en el caso de 
España, con unos 140.000 millones de euros 
procedentes de los fondos de la Unión Europea 
y se otorgarán en forma de transferencias y 
préstamos en el periodo que va desde 2021 
hasta 2026. De esta cantidad, 69.000 millones 
de euros son a fondo perdido durante los próxi-
mos tres años.

El plan está basado en cuatro ejes transversales 
–transición ecológica, transformación digital,
igualdad de género y cohesión social y territorial- 
y está concebido como un mecanismo de impul-
so de proyectos prioritarios que en la actualidad
no cuentan con suficiente iniciativa o capacidad
de inversión por parte del sector privado.

Entre los criterios para su concesión se valora 
que representen una importante contribución al 
crecimiento económico, que permita combinar 

conocimientos, y que tenga un importante ca-
rácter de innovación o aporte en términos de 
I+D+i. Y los sectores implicados son la industria 
de la automoción verde y conectada; la genera-
ción energética mediante hidrógeno verde; la in-
dustria aeroespacial; la agricultura sostenible y 
eficiente; el uso del español como un activo para 
impulsar la economía; y el desarrollo de un 
Sistema Nacional de Salud puntero.

 La industria de la automoción es un impor-
tante motor de crecimiento para España y pre-
senta uno de los mayores índices de inversión 
en modernización, automatización e I+D+i en-
tre los sectores industriales. Su recuperación 
es de gran importancia para el desarrollo eco-
nómico del país y está en plena transforma-
ción tecnológica hacia la electrificación 
¿Cuáles son las perspectivas de futuro y cómo 
influirá en ello los fondos Next Generation?  
La Comisión Europea ha aprobado reciente-
mente 3.000 millones de euros en ayudas des-
tinadas al Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE) dedicado al Coche Eléctrico y 
Conectado, cuyo objetivo es crear en España el 
ecosistema necesario para el desarrollo y fabri-
cación de vehículos eléctricos y conectados a 

Raül Blanco
Raül Blanco Díaz, Secretario General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa desde junio de 2018. 
Licenciado en Economía (cursado dentro del grupo 
EUS) por la Universidad de Barcelona, Postgrado en 
Desarrollo Local y Regional en la Universidad de 
Barcelona, Postgrado en Inglés Financiero en la 
Universidad PompeuFabra-British Council. Ha sido 
Director de Desarrollo Económico y Empleo en el 
Ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat, Gerente 
de Estrategia Industrial en la Dirección General de 
Industria de la Generalitat de Catalunya, Profesor de 
Economía Aplicada en el Centro de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Barcelona, 
Profesor de Economía Aplicada en la Facultad de 
Economía y Empresa de la Universidad Rovira I Virgili, 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad 
de Barcelona y Jefe del Servicio de Estudios y 
Publicaciones del Departamento de Trabajo e 
Industria de la Generalitat de Catalunya -Cidem
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la red y convertir a España en el Hub 
Europeo de electromovilidad, al mismo 
tiempo que acelerará la transición ha-
cia una movilidad más sostenible y 
conectada.

El desarrollo de este proyecto prevé 
una inversión total de más de 24.000 
millones de euros en el periodo 2021-
2023, con una contribución del sector 
público de 4.300 millones de euros y 
una inversión privada de 19.700 millo-
nes de euros. Esperamos que se pre-
senten varios proyectos con esa óptica 
de cadena de valor, que incluyan bate-
rías, plataforma de vehículo eléctrico y 
componentes y que, por tanto, a me-
dio plazo puedan ser realidad esos 
proyectos en España.

 Otro sector clave será el hidrógeno 
verde, tenemos la oportunidad de ser 
líderes en la cadena de valor. Desde la 
energía renovable, pasando a la pro-
ducción de hidrógeno para almacena-
miento energético, hasta descarboni-
zar la industria. ¿Qué pasos está 
dando España para liderar el sector?
Hace unos días, en concreto el pasado 
14 de diciembre, el Consejo de 
Ministros aprobó el PERTE que inte-
grará los proyectos de energías reno-
vables, hidrógeno ‘verde’ y almacena-
miento (ERHA), que movilizarán 
inversiones superiores a los 16.300 mi-
llones de euros y con el que se prevé la 
creación de alrededor de 280.000 em-
pleos entre directos e indirectos. 
Convirtiéndose en una de las áreas es-
trella del Plan de Recuperación y 
Resilencia, que tiene previsto que cer-
ca del 30% de los fondos que llegarán 
desde Europa se destinen a proyectos 
de descarbonización. 

El objetivo del PERTE, por tanto, es po-
sicionar España como referente tecnoló-
gico en estas tecnologías, consolidar las 
cadenas de valor de las energías renova-
bles e impulsar la innovación en el desa-
rrollo del hidrógeno ‘verde’ y del almace-
namiento que todavía están en desarrollo. 
El atractivo del hidrógeno verde radica 
en ser una de las pocas soluciones que 
existen para descarbonizar aquellos 
usos que todavía no pueden 

electrificarse como la gran industria o el 
transporte pesado, aunque todavía no 
sea un valor energético competitivo.

El hidrógeno es un vector energético 
clave para alcanzar un futuro energético 
limpio, seguro y asequible, porque per-
mite descarbonizar sectores donde es 
complejo introducir soluciones sosteni-
bles, como el transporte pesado, la si-
derurgia, el cemento, la industria quími-
ca. España ya cuenta con una Hoja de 
ruta del hidrógeno renovable que esta-
blece, entre otros, el objetivo de alcan-
zar 4 GW de capacidad de producción 
en 2030, un 10% del total de la UE.

La cantidad y la calidad de los recursos 
renovables le otorgan a España una 
ventaja competitiva en el incipiente de-
sarrollo del hidrógeno renovable, que le 
permitirán convertirse en un hub inter-
nacional de la tecnología. 

 El Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo trabaja en un Pacto de 
Estado por la Industria, una Estrategia 
de Política Industrial para España 
2030, y una nueva Ley de Industria 
¿Cuáles serán los cambios más im-
portantes que se espera conseguir 
con ello?
Pues ahí, garantizar, en cierta manera, 
que la industria es prioritaria, que la 
política industrial es prioritaria. No sólo 
durante el plan de recuperación, sino 
durante la próxima década y en ade-
lante. Y que se haga con el máximo 
consenso de patronales, sindicatos, 
desde grupos parlamentarios, para 
conseguir que una ley, que actualmen-
te es de 1992, la actualicemos. 

Actualicemos, por ejemplo, elementos 
vinculados a la calidad y la seguridad in-
dustrial que han evolucionado mucho, 
como hablábamos antes, y que, por tan-
to, tengamos un marco legal avanzado 
que nos permita blindar esa prioridad de 
la política industrial a nivel presupuesta-
rio y a nivel de contar con los instrumen-
tos necesarios en ámbitos como la cali-
dad, la reindustrialización, etc.

 La Asociación Española para la 
Calidad trabaja como colaborador es-
tratégico en la celebración del 
Congreso de Industria Conectada 4.0 
que cerró su cuarta edición con más 
de 3.200 invitados inscritos y ya pre-
para su próxima cita del 2022. ¿Es la 
digitalización un imperativo para la 
Industria? ¿Cuáles serán las claves del 
próximo “V Congreso de la Industria 
Conectada 4.0”?
Estamos trabajando en las líneas 
maestras del Congreso, en las que 
contaremos una vez más con el inesti-
mable apoyo de la AEC como socio 
estratégico y la colaboración de nues-
tras marcas impulsoras. Como cada 
año, la temática girará en torno a los 
principales ámbitos de la industria, di-
gitalización, inteligencia artificial, etc.

Si podemos adelantar de forma exclu-
siva que el encuentro contará como 
país invitado con Argentina, con el cual 
ya tenemos un acuerdo de colabora-
ción en materia de Industria 4.0, y que 
posiblemente habrá novedades res-
pecto a la descentralización del evento 
que podría llevarse a cabo en alguna 
otra ciudad de España, no necesaria-
mente en Madrid.  

Estamos trabajando en las líneas maestras del 
Congreso, en las que contaremos  

una vez más con el inestimable apoyo de la AEC 
como socio estratégico y la colaboración de 

nuestras marcas impulsoras
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 En primer lugar, felicitarte por los 60 años que aca-

ba de cumplir la Asociación Española para la Calidad 
(AEC) de la que eres Director General ¿Qué síntesis po-
drías hacernos de la labor de la AEC en estos 60 años?
Si tuviera que sintetizar 60 años en unas pocas palabras 
diría, por ejemplo, colaboración desinteresada, orientación, 
intercambio de conocimiento, difusión de prácticas de ges-
tión, apoyo a las políticas públicas en competitividad y 
seguridad.

Hace 60 años, la Asociación trajo la calidad a nuestro país, 
y sembró en nuestros profesionales las mejores prácticas 
de calidad, aquellas prácticas que habían puesto a algunos 
países en la vanguardia del desarrollo industrial; liderazgo 
que todavía hoy conservan. Llegado 1986, en el inicio del 
que fue el mejor periodo de desarrollo de nuestro país, 
aquellas enseñanzas y aquellas prácticas contribuyeron 
muy significativamente a esta primavera de nuestra histo-
ria, que fue el periodo entre 1986 y la crisis global de 2008.

Cuando nacimos, lo hicimos bajo el impulso de unos visio-
narios, el primero de todos ellos, un científico del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas. Hoy somos una 
Asociación de profesionales y de empresas. Aquí encuen-
tran la vanguardia en prácticas de gestión, el valor de la 
experiencia de los iguales, un lugar en el que encontrar co-
nocimiento para hacer frente a los desafíos que nuestras 
empresas tienen por delante, tan distintos a los de hace 60 
años, tan inciertos y a la vez tan llenos de oportunidades.

Entrevista publicada en la Revista
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 La AEC cuenta con más de 1300 aso-
ciados. ¿Cuáles son los motivos que ha-
cen que la AEC siga siendo tan atractiva?
Es una pregunta muy interesante. En una 
época tan compleja y tan demandante hacia 
los profesionales, en un nuevo mundo digital 
que permite acceder al conocimiento de 
manera casi infinita y establecer relaciones 
con sólo un clic de tu dedo, cómo es posible 
que sigamos siendo tan atractivos.

La respuesta está nuestros socios, los mejo-
res profesionales de las mejores empresas.

No es cuestión de volumen de información 
sino de calidad de la información. No es 
cuestión de volumen de relaciones sino de 
calidad de las relaciones. Ese es el valor dife-
rencial. Por eso duermo muy tranquilo, por-
que ni la mayor Inteligencia Artificial podrá 
nunca acercarse a eso, ni siquiera un poco.

 Hace dos años tuvimos la oportunidad 
de entrevistarte con motivo de tu entrada 
en la AEC, y nos hablaste de tus objetivos 
inmediatos y para los siguientes 5 años, 
ahora, casi a mitad de camino de esa fe-
cha, ¿qué objetivos se han cumplido y qué 
retos quedan pendientes?
Dos años suenan a poco tiempo, pero real-
mente, estos dos años nos han cambiado 
como si hubiera transcurrido una 
generación.

Entonces hablábamos del impacto que iba a 
tener la tecnología en las personas y en 
nuestra forma de trabajar. Hoy el impacto 
aquel, es un hecho diario con el que todos 
convivimos. 

Entonces oíamos lo que todavía nos pare-
cían cantos de sirena sobre la necesidad de 
gestionar mejor la relación de la especie hu-
mana con el mundo en el que vive. Hoy vivi-
mos con mascarilla, experimentando, en la 
puerta de nuestra casa, extremos climáticos 
como no se habían conocido; viendo en el 
telediario, justo antes de la sección de de-
portes, cómo se está disputando el lideraz-
go en el mundo.

Me temo que estos dos años también han 
cambiado nuestras prioridades. 
Sostenibilidad, digitalización, son nuestra 
realidad actual, y en ello es lo que estamos 
centrando nuestra actividad.

 Calidad para 60 años más es el slogan 
de este año del Día Mundial de la Calidad 
¿se trata de un compromiso, de una 
apuesta por todos vuestros asociados y 
colaboradores?
Sin duda es un compromiso con nuestros 
Asociados, y con todos los profesionales de 
la calidad y la gestión. También con nuestro 
país: somos una Asociación sin ánimo de lu-
cro, y, desde la modestia, aspiramos al pro-
greso de nuestro país.

Pero también es una convicción. Estamos 
convencidos que en el futuro, como ahora, 
como siempre, la calidad será imprescindible, 
tanto como un valor como una práctica.

Con el paso de los años, de las décadas ha-
bría que decir, la calidad ha crecido en su di-
mensión. Hoy la calidad no sólo es cumplir 
especificaciones, satisfacer expectativas. 
Hoy la calidad son emociones, dejar de ser 
una parte de lo problema medioambiental 
para empezar a ser una parte de la solución a 
ese problema, llevar a cabo la práctica em-
presarial bajo el imperio de la ética, ser capa-
ces de utilizar la tecnología para reinventar los 
negocios de manera que la tecnología trabaje 
para el hombre y no para sustituir al hombre.

Estamos convencidos de que la calidad va a 
dejar de ser sólo una herramienta para mejo-
rar los negocios; lo que va a ser es la razón 

Hoy la calidad son emociones, dejar de ser 
una parte del problema medioambiental para 

empezar a ser una parte de la solución a ese 
problema, llevar a cabo la práctica empresarial 

bajo el imperio de la ética, ser capaces de 
utilizar la tecnología para reinventar los 

negocios de manera que la tecnología trabaje 
para el hombre y no para sustituir al hombre
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misma de los negocios, por lo menos de los 
que aspiren a sobrevivir al tiempo. Eso es lo 
que hay en nuestro lema del Día Mundial de 
la Calidad de este año de nuestro 60 
aniversario.

 ¿Qué novedades ha habido en esta 
edición tan especial del Día Mundial de la 
Calidad?
En primer lugar quiero destacar a nuestros 
premiados.

En la categoría de Socio Distinguido hemos 
reconocido a Mariano Prieto, nuestro maes-
tro en Lean y 6 Sigma, que, desde su forma-
ción en esas disciplinas en la General Electric 
Company en Estados Unidos, desde hace 
varias décadas viene formando a los mejo-
res especialistas de nuestro país.

En la Categoría de Líder en Calidad, hemos 
premiado a Begoña Peña, Gerente de orga-
nización y nuevas formas de trabajo de 
Repsol, y la Presidenta de nuestra 
Comunidad de Innovación, por su contribu-
ción al proceso de transformación a una de 
nuestras mayores y más relevantes 
empresas.

Y en la Categoría de Liderazgo Directivo, a 
D. Tomás Pascual Gómez-Cuétara, por su 
compromiso con la calidad y por su trayec-
toria al frente de la empresa familiar que fun-
dó su padre y que lleva su nombre.

También contamos con D. Antonio Garrigues 
Walker, que nos sorprendió y deleitó con una 
entrevista tan personal como única.

Pero sobretodo quiero destacar las expe-
riencias y las reflexiones inspiradoras que 
nos regalaron algunos de nuestros socios en 
los grandes desafíos de nuestro tiempo, la 
digitalización, la sostenibilidad y el factor 
humano.

 ¿Qué aporta la Calidad en situacio-
nes de crisis como la que llevamos su-
friendo especialmente a raíz de la pande-
mia y ahora, la incipiente de escasez de 
suministros?
Calidad es prepararse en tiempos de norma-
lidad para ser más fuerte en tiempos de difi-
cultades. Hacer calidad es construir fiabili-
dad y resiliencia.

Un problema de calidad acabó con una em-
presa agroalimentaria. Un problema de cali-
dad hace perder carteras de pedidos, en 
ocasiones de dimensiones colosales.

La calidad es la materia prima con la que se 
construye el valor de la confianza, que es el 
mejor antídoto para paliar las consecuencias 
de una pandemia, o de cualquier crisis 
económica.

Para la actividad económica, en tiempos de 
pandemia, en tiempos escasez sobrevenida, 
la calidad es la mejor vacuna.

 Y en el área de Formación, que siem-
pre ha sido una de las fortalezas de la 
AEC ¿cuál es la estrategia a medio 
plazo?
Pues no puede ser otra que la de seguir los 
desafíos del momento en que vivimos.

En primer lugar quiero hacer referencia a la 
Sostenibilidad. En particular, al Pacto Verde 
Europeo, que creo que no ha sido valorado 
como se merece entre los temas de actuali-
dad, por lo menos entre el público general y 
los grandes medios de comunicación. No es 
así en el ámbito empresarial. He escuchado 

La calidad es  
la materia prima con  

la que se construye  
el valor de la 

confianza, que es 
el mejor antídoto 

para paliar las 
consecuencias de 

una pandemia,  
o de cualquier crisis 

económica
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a muchos de nuestros socios, y están real-
mente avanzados en estrategias y planes 
para el cumplimiento de los objetivos del 
Pacto Verde: una Europa, para 2050, neutra 
en lo climático y neutra en la utilización de 
recursos naturales.

Lo social, el factor humano, serán igualmen-
te áreas de desarrollo de programas de 
formación.

Y especialmente la digitalización. La ciberse-
guridad, o simplemente, la seguridad infor-
mática, creemos que va  a convertirse en 
uno de los paradigmas para los profesiona-
les de los próximos años.

Cada día, el espacio en el que trabajamos es 
más digital. Cada día son mayores los ries-
gos de la falta de ciberseguridad. Y cada día 
crece el número de incidentes de todo tipo 
llevados a cabo por los ciberdelincuentes. 
Estamos convencidos que la seguridad in-
formática va a ser el gran ámbito de aprendi-
zaje y desarrollo para muchísimos profesio-
nales durante los próximos años.

 Otro punto fuerte de la Asociación es 
la organización de eventos de referencia 
en el mundo de la gestión ¿Cuáles son los 
próximos ahora que ya vamos volviendo a 
la normalidad?
Estamos preparando uno dedicado a la 
Propuesta de Directiva sobre información 
corporativa en materia de sostenibilidad, 
nuestro Congreso de Delegados de 
Protección de Datos, una jornada sobre 
Calidad en el Sector de la Construcción, 
unos cuantos encuentros sobre Experiencia 
de Cliente, también de Industria 4.0.

En fin, hace poco escuché a uno de los so-
cios de una de las más importantes empre-
sas españolas de servicios legales y asesora-
miento decir que hacemos una labor de 
difusión extraordinaria, lo cual me llena de 
satisfacción.

Desde hace 60 años, mucho antes de que se 
establecieran los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible, ya veníamos dedicándonos al ODS 
17, el de las alianzas para lograr los objetivos. 
Y cuantos más seamos, mejor lo haremos. 

Desde hace 2 años, Director General de la Asociación 
Española para la Calidad (AEC).

Ingeniero Industrial del ICAI, MBA por ICADE, he sido con-
sultor, Director de Sistemas de Información, y Director 
General del organismo español de normalización UNE y de 
la entidad de certificación española de referencia AENOR.

He ocupado diversos puestos en la Infraestructura de la 
Calidad, como Presidente del patronato de la Fundación 
Iberoamericana de la Calidad FUNDIBEQ, miembro del 
Consejo de la Organización Internacional de Normalización 
ISO, miembro del Comité Permanente de la Entidad 
Nacional de Acreditación ENAC, y del Consejo del Centro 
Español de Metrología CEM.

Socio del Instituto de Consejeros y Administradores I-CA y 
del Instituto de Oficiales de Cumplimiento IOC, miembro 
del jurado de los Premios a la Calidad y la Innovación 
Pública, y Miembro de Honor de la Asociación Española de 
Normalización UNE.

Avelino  
Brito Marquina

Perfil profesional
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M
arta Villanueva fue 
Directora General 
de la AEC durante 
más de 11 años, 
hasta su incorpora-
ción en Septiembre 

de 2019 en la Fundación Instituto 
para el Desarrollo e Integración de la 
Salud (IDIS). Antes de eso, durante 
15 años, ocupó puestos de respon-
sabilidad en la Asociación hasta lle-
gar a la Dirección General.

Marta dejó su huella en nuestra 
Asociación y en la Calidad en nues-
tro país. Es también una conocedora 
privilegiada de la calidad como con-
cepto, y de lo que la calidad ha apor-
tado al desarrollo de nuestras em-
presas durante los 26 años en que 
su vida profesional estuvo en nues-
tra Asociación.

 Durante 26 años fuiste testigo pri-
vilegiado del desarrollo de la calidad 
en España. ¿Cómo crees que ha 
evolucionado el concepto de la cali-
dad durante esos años?    

El cambio fue paulatino y radical a la 
vez, fuimos testigos de la transforma-
ción del concepto de calidad que en los 
comienzos se orientaba claramente al 
producto y que con los años se orientó 
al cliente y al servicio. Empezamos a in-
corporar conceptos en nuestro discur-
so como la experiencia de cliente, la in-
novación, la prevención de riesgos 
laborales, el medioambiente, la respon-
sabilidad social corporativa… concep-
tos que nutrían y complementaban la 
razón de ser del término calidad y la 
convertían en estratégica.

Es muy difícil definir la calidad, ya que 
es un atributo positivo como la paz o la 
justicia pero que  cada uno la entende-
mos desde distintas perspectivas. Para 
mi, la calidad empieza en uno mismo, 
considero inviable el éxito de una orga-
nización o persona si no incorpora en 
su ADN la calidad como manera de 
medición, mejora, análisis, crecimiento 
y sostenibilidad. Es, por tanto, una he-
rramienta de gestión imprescindible 
para el progreso y quién no siga esta 
senda no lo tendrá asegurado.

Marta 
Villanueva

Directora General en 
Fundación IDIS 

Entrevista a

 ¿Y la Asociación? ¿Cómo evolucionó en 
esos años?
La AEC se adaptó adecuadamente, siguió dan-
do respuesta a lo que sus miembros necesita-
ban, evolucionando su propuesta de valor a la 
nueva visión de la calidad y remodelando com-
pletamente la oferta formativa y los espacios de 
relación.

Teníamos que reformular los perfiles profesio-
nales para dotarlos de nuevos conocimientos, 
de nuevas perspectivas y nos concentramos 
en dotar de posicionamiento e importancia la 
figura del director de calidad. Teníamos que 
evolucionar el concepto y su posición dentro de 
las organizaciones para convertirlo en un líder 
inspirador y estábamos obligados a hacerlo. 
Fue un gran reto transformador que era funda-
mental para la supervivencia de la institución.

No fueron momentos fáciles, sufrimos la gran 
crisis económica de 2008, con el cambio de 
paradigma, pero supimos hacerlo. Salimos 
adelante gracias al apoyo incondicional de los 
órganos de gobierno y del gran tesoro que po-
see la AEC, su equipo, un grupo de personas 
comprometidas y con un gran orgullo de perte-
nencia, un privilegio.

Exdirectora General de la AEC
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 Seguro que en tantos años tuviste 
momentos buenos y malos, dificultades 
y también satisfacciones. ¿Cuáles fue-
ron tus mejores momentos? ¿Y la mejor 
de las satisfacciones que tuviste?
Tengo el privilegio de haber disfrutado 
siempre de mi trabajo, nunca ha sido una 
carga, me encantaba lo que hacíamos, te-
níamos una sintonía tremenda, eramos 
una gran familia y conseguimos remar en 
la misma dirección.

Tuvimos momentos críticos en la época 
mas dura de la crisis, la situación ecóno-
mica no era fácil, desaparecieron  los 
programas de ayuda y las subvenciones 
que constituían una fuente de ingresos 
muy significativa en el presupuesto de la 
AEC, tuvimos que cambiar toda nuestra 
oferta de productos y servicios para al-
canzar la sostenibilidad y el equilibrio 
presupuestario.

Fue una época difícil pero apasionante a la 
vez, aprendimos todos y lo conseguimos, 
le dimos la vuelta a la AEC sin perder lo que 
nos había hecho grandes, su razón de ser.

La AEC me ha impregnado del concepto 
de la calidad como un estilo de vida, me ha 
dado conocimientos, visión transversal de 
ámbitos y sectores….tantas cosas…..y 
sobre todo mis mejores amigos y maes-
tros. Gracias AEC

 ¿En tu opinión, qué aporta nuestra 
Asociación a sus socios?
Es un espacio de posicionamiento y de re-
lación único, es un lugar donde los socios 
no sienten amenazas, hablan libremente y 
crean nuevos conceptos, además es el 
mejor lugar para actualizarse a los nuevos 
conceptos, la oferta formativa es muy am-
plia y versátil.

La AEC es un lugar en el que hay que estar 
para crecer, crear  y evolucionar.

 Ahora eres la Directora General de la 
Fundación IDIS. ¿Cuáles son tus retos 
más relevantes al frente de esta 
Fundación?
La Fundacion IDIS es una gran plataforma 
que aglutina los intereses de los agentes 

involucrados en la sanidad de titularidad 
privada, como son los grupos hospitala-
rios, las compañías aseguradoras, la in-
dustria framaceutica y de tecnología sani-
taria  además de los colectivos que 
representan a médicos, enfermería, pa-
cientes, farmacéuticos… nuestra vocación 
es defender la mejor sanidad para todos 
posicionando a la sanidad privada como 
un partner imprescindible del sistema sani-
tario sin pretensioness de ser una alterna-
tiva, no es parte de  un problema es parte 
fundamental de la solución del sistema sa-
nitario español al poseer cerca del 40% de 
los recursos del sector y 11 millones de 
personas con un seguro de salud. 

Es un proyecto apasionante, ilusionante y 
de largo recorrido que está cumpliendo 
con creces la promesa de su propuesta de 
valor a sus miembros, y a la sociedad en 
general, a pesar de los estragos de la terri-
ble pandemia, porque sanidad somos 
todos.

 De tu vida profesional en el mundo 
de la calidad, de todo lo que viviste y 
aprendiste ¿Qué te ha servido de refe-
rencia en los retos a los que ahora te 
enfrentas?
Llevar la calidad en mi, la actualización per-
manente de los procesos, contar con to-
dos los agentes implicados, gestionar los 
recursos de manera eficiente y sostenible 
y, sobre todo, el ser profundamente cono-
cedora de gestionar un movimiento aso-
ciativo no lucrativo, sabiendo cómo cuidar 
a los miembros para cubrir y superar sus 
expectativas.

Es vital conocer bien el mensaje a transmi-
tir, saberlo interiorizar y trasladarlo con 
pasión.

Fuimos testigos de la transformación  
del concepto de calidad que en los comienzos se 

orientaba claramente al producto y que con  
los años se orientó al cliente y al servicio

 Como experta en Calidad y exper-
ta en la Sanidad, que es un sector 
que nos incumbe a todos, nos intere-
sa muchísimo tu visión de la calidad 
en la sanidad? ¿Cuáles son sus es-
trategias, sus objetivos, sus retos?
La conceptualización de la sanidad, que 
defendemos en Ia Fundación IDIS, tiene 
todo que ver con el espíritu de la calidad 
asistencial y la hemos sintetizado en 10 
principios que conforman nuestro 
Manifiesto por una mejor sanidad, al 
que se ha adherido la AEC. 

Defendemos una sanidad de calidad 
que tenga en el centro de las decisiones 
a los pacientes, que cuide a los que nos 
cuidan,  a sus profesionales, que sea 
eficiente, equitativa, transparente en re-
sultados, innovadora y digitalizada. 
Defendemos una sanidad colaborativa 
que sume esfuerzos y recursos… y para 
alcanzarlo es imprescindible que tenga 
la financación precisa.

Esto es lo que defendemos y seguire-
mos impulsando a través de la divulga-
ción. Tenemos el privilegio de ser el alta-
voz del sector, y nuestra vocación es 
trasladarlo a la sociedad por encima de 
conceptos ideológicos y cargados de 
demagogia.

Además, desde la Fundación IDIS, re-
conocemos la calidad de los grupos 
hospitalarios a través del sello Quality 
Healthcare, que sigue sumando incor-
poraciones a pesar de los difíciles mo-
mentos por los que estamos pasan-
do… la calidad sigue siendo el camino 
para alcanzar los objetivos marcados y 
reorientar la estrategia, teniendo en 
cuenta las lecciones aprendidas.  



L
a Secretaría General de 
Industria y de la Pyme, bajo el 
paraguas de la Estrategia 
Nacional Industria Conectada 

4.0, pretende desarrollar palancas 
competitivas diferenciales y la crea-
ción de las condiciones adecuadas 
para favorecer la competitividad de 
las empresas españolas e impulsar 
sus exportaciones, construyendo, 
de esta forma, el modelo español 
para la industria del futuro y facili-
tando el proceso de transformación 
digital de la industria española. 

La industria del futuro será digital y 
aquellas empresas que pierdan este 
tren, corren el riesgo de perder com-
petitividad, visibilidad y, finalmente, 
desaparecer. Es por ello que desde el 
sector público se está liderando esta 
transformación digital en estrecha co-
laboración con el sector privado para 
no dejar a ninguna empresa atrás du-
rante el camino y ayudar a las organi-
zaciones a enfrentarse a los retos de 
un entorno cada vez más cambiante. 

Es innegable que la crisis sanitaria nos 
está obligando a todos, como país, 
como sociedad y como industria a 
adaptarnos, de forma rápida y eficiente, 
a los cambios disruptivos y acelerados 
asociados al nuevo paradigma de la 
Cuarta Revolución Industrial. En este 
escenario, las tecnologías y las compe-
tencias digitales se han convertido en 
una pieza clave para promover un sec-
tor industrial competitivo y resiliente a 
entornos impredecibles y cambiantes, 
que contribuyan a una recuperación 
económica sólida forjada sobre un nue-
vo modelo productivo digital, sostenible 
e inclusivo.  

Así, desde la Subdirección General de 
Digitalización de la Industria y Entornos 
colaborativos se han puesto en mar-
cha iniciativas que favorecen la trans-
formación digital de las empresas: 
desde las primeras etapas de concien-
ciación a través de la herramienta de 
autodiagnóstico digital HADA hasta los 
distintos programas bajo la marca 
ACTIVA (como Activa Industria 4.0, 
Activa Crecimiento, Activa Financiación 
o Activa Ciberseguridad, entre otros), 
pasando por el fomento y el apoyo de 
los entornos colaborativos dinamiza-
dores del cambio como son los Digital 
Innovation Hubs y las Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras.

Por otro lado, la COVID 19 ha impul-
sado la creación y aplicación de los 
fondos Next Generation Eu como 
instrumento temporal de recupera-
ción, dotado con más de 800.000 
millones de euros, que contribuirán a 
reparar los daños económicos y so-
ciales inmediatos causados por la 
pandemia del coronavirus. En el con-
texto actual, enmarcado por la nor-
mativa europea, es fundamental que 
las empresas, en especial las pymes, 
obtengan la ayuda necesaria para 
avanzar en el ámbito digital, ser más 
resilientes y digitales y, en conse-
cuencia, estar mejor adaptadas a los 
retos actuales y futuros. 

Una de las áreas estratégicas sobre las 
que pivota la ya citada Estrategia 
Nacional es el impulso a la creación de 
entornos y herramientas de colabora-
ción para favorecer la comunicación, el 
intercambio de ideas y la colaboración 
entre el sector tecnológico y el indus-
trial. Para ello se refuerzan los 

Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo

Jordi Llinares

Subdirector General 
de Digitalización de la 
Industria y Entornos 
Colaborativos

LA COLABORACIÓN ESTRATÉGICA  
DE LA AEC EN EL CIC 40, FUNDAMENTAL 
PARA CONTINUAR IMPULSANDO  
LA DIGITALIZACIÓN INDUSTRIAL
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diferentes programas de ayudas, tanto de fi-
nanciación como de subvenciones, con en-
cuentros como el Congreso Nacional 
Industria Conectada 4.0, que se ha converti-
do en un espacio de divulgación, sensibiliza-
ción e intercambio de experiencias y retos 
sobre la Industria 4.0.

El congreso, celebrado anualmente por el 
MINCOTUR, se ha reafirmado como un es-
pacio de referencia nacional y con una cla-
ra vocación internacional sobre la transfor-
mación digital de la industria, en el que la 
Asociación Española para la Calidad (AEC) 
tiene un papel clave como colaborador es-
tratégico. Esta colaboración entre ambas 
instituciones es fundamental para que 
eventos de tal magnitud tengan una inci-
dencia notable en el sector industrial para 
potenciar, así, la transformación digital de 
calidad en las empresas. Este evento per-
mite compartir experiencias, ideas y plan-
tear problemáticas que, desde el punto de 
vista de la digitalización industrial, deben 
responder a un doble objetivo. En primer 
lugar, enfocar el desarrollo de las tecnolo-
gías digitales a las necesidades de la in-
dustria y, en segundo lugar, favorecer la 
implementación práctica de dichas tecno-
logías. Es por ello que contar con la AEC 
favorece la aplicación de los objetivos de 
la Estrategia y de los fondos europeos, al 
mismo tiempo que fomenta su divulgación 
para poner en marcha los instrumentos 
que hagan del sector industrial español un 
modelo de referencia.

Para finalizar, me gustaría incidir en la im-
portancia de la transformación digital en la 
industria española como motor imprescin-
dible para la recuperación, la transforma-
ción y la resiliencia de la economía. Es ne-
cesario afrontar este escenario inédito 
como una oportunidad histórica para 

reflexionar, rediseñar y avanzar hacia un 
nuevo modelo productivo digital, sosteni-
ble e inclusivo donde las tecnologías digi-
tales y las personas sean la piedra angular 
sobre la que llevar a cabo esta transforma-
ción. Tecnologías como el blockchain, la 
inteligencia artificial o los gemelos digitales 
deben formar parte de los tejidos indus-
triales de nuestro país junto con la forma-
ción y la capacitación de nuestra fuerza de 
trabajo. 

Todos estamos convocados a ser protago-
nistas de este cambio de era y a liderar el 
futuro de la Industria Conectada 4.0 y el 
Ministerio de Industria con los programas 
actuales y futuros que está impulsando 
junto con las políticas del Gobierno, pre-
tende acompañar al sector en dicha trans-
formación con calidad y garantía de éxito. 
No hay tiempo que perder. 

El congreso, celebrado  
anualmente por el MINCOTUR,  

se ha reafirmado como un espacio  
de referencia nacional y  

con una clara vocación internacional  
sobre la transformación digital  

de la industria, en el que la Asociación 
Española para la Calidad (AEC)  

tiene un papel clave como  
colaborador estratégico
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C
on motivo de su 60 aniversa-
rio, quiero hacer llegar mi 
más afectuosa felicitación a 
la Asociación Española para 

la Calidad.

Desde sus primeros pasos, allá por 1961, 
la Asociación ha llevado a cabo una obra 
extraordinaria para el impulso de la cali-
dad en nuestro país. Y ha sido un valioso 
colaborador y compañero en el desarro-
llo de las políticas de calidad que han 
constituido la actuación del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo en el ámbi-
to de la calidad y seguridad industrial.

En sus inicios, en los tiempos del primer 
desarrollo industrial de los años 60, su 
apoyo fue decisivo para la competitividad 
de sectores industriales clave como la 
automoción, el aeroespacial, o la produc-
ción de energía nuclear, trayendo las me-
jores prácticas de calidad a aquella en-
tonces incipiente industria, en 
colaboración con IRANOR, el organismo 
de normalización de aquel entonces, en-
cuadrado en el Ministerio de Industria.

Tras la reforma del Sistema de Calidad y 
Seguridad Industrial en 1986, la AEC fue 
un valioso colaborador para su desarrollo y 
la consolidación. Hoy, gracias al esfuerzo y 
la colaboración de las industrias, de labo-
ratorios, de entidades de evaluación de la 
conformidad, de los organismos de nor-
malización y de acreditación, y del Centro 
Español de Metrología, disponemos de un 
sistema de calidad y seguridad industrial 
tan bueno como el mejor del mundo.

La AEC ha proporcionado también 
una ayuda muy destacada en la difu-
sión de los sistemas de gestión de la 
calidad normalizados, que, además 
de impulsar la competitividad de 
nuestras empresas, forman parte im-
prescindible en el cumplimiento de 
los requisitos reglamentarios en el 
ámbito de la seguridad industrial.

A todos los socios de la AEC quiero 
agradeceros vuestro compromiso 
con la calidad y con la Asociación 
Española para la Calidad, particular-
mente en estos tiempos tan inciertos 
e imprevisibles, en lo que parece ser 
la marca de identidad del siglo XXI.

Creo que tanto las administraciones 
como los diferentes sectores indus-
triales necesitamos, una Asociación 
Española para la Calidad, para pro-
mover la calidad como valor y como 
práctica, como principio ético y como 
cuerpo de conocimiento. Porque sin 
calidad no tendremos futuro ni las 
personas ni nuestras industrias.

Quiero agradecer sinceramente a la 
Asociación su contribución, y a todos 
los profesionales y empresas que co-
laboráis con ella por vuestro lideraz-
go en calidad y por vuestra contribu-
ción a su mantenimiento y a sus 
fines.

Feliz 60 aniversario y muchísimas gra-
cias por vuestra contribución a nuestras 
empresas y a nuestro país. 

Ministerio 
de Industria, 
Comercio y 
Turismo

José Manuel Prieto

Subdirector General 
de Calidad y Seguridad 
Industrial

UNA HISTORIA DE VIDA  
JUNTO A LA CALIDAD EN ESPAÑA
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“ 
 | Patronos

Nuestra felicitación  
a la AEC en su 60 
aniversario por el valioso 
trabajo que desarrollan

PATRONOSAEC

LUCIANO GÓMEZ 
CEVEDIO

Director de operaciones

Brains International 
School

Brains

Es un honor para Brains Internacional School 
poder enviar unas palabras de agradecimiento 
y felicitación a la Asociación Española para la 
Calidad por su 60 aniversario y por el valioso tra-
bajo que han desarrollado desde su nacimiento 
para impulsar la Calidad como un activo de pri-
mer nivel en el seno de nuestro país.

La AEC es una asociación con una clara voca-
ción por la transformación. Los socios de la AEC 
consiguen a través de los distintos ámbitos de 
colaboración establecidos acceder a la informa-
ción y a la formación actualizada que les permita 
incrementar su competitividad y la sostenibilidad. 
En el caso de Brains International School, la AEC 
so solo nos ha permitido desarrollar y potenciar 
las capacidades y habilidades de nuestros equi-
pos, sino que, además, hemos conseguido de 
forma conjunta ofrecer a los alumnos de nuestros 
colegios una formación pre-universitaria en for-
mato de Master School para que puedan acceder 
a conocimientos de máximo interés relacionados 
con la gestión operacional en las empresas o con 
la eficiencia energética.

En un mundo tan imprevisible y cambiante, con 
multitud de riesgos por analizar y entender, 
donde la globalización se ha convertido en una 
realidad que pone en evidencia los desequilibrios 
económicos, sociales y ambientales del planeta, 
necesitamos, más que nunca, organizaciones 
como la AEC. 

Mucha fuerza y energía para todo el equipo de 
profesionales que forman parte de la AEC y nos 
dan lo mejor de sí cada día para que los socios 
podamos encontrar nuestro sino en la asocia-
ción.

¡Feliz 60 aniversario!
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“ Durante estos 60 años, la Entidad ha veni-
do desempeñando un destacado papel en 
el impulso de las buenas prácticas a través 
del conocimiento compartido. AENOR ha 
vivido de primera mano su evolución, que 
ha sabido adaptarse a las necesidades 
de cada momento para ofrecer el valor 
que requería cada etapa de la coyun-
tura económica española. 
Muchos hemos impulsado 
esa labor, pero sin duda el 
mérito principal recae en el 
notable equipo humano de 
la AEC, que toma cada reto 
con ilusión y orientación al 
resultado. Un equipo lidera-
do por su Presidente Miguel 
Udaondo y su Director 
General, Avelino Brito; con 
la eficaz guía de la Comisión 
Ejecutiva y la Junta Directiva 
de la Asociación. Que la 
AEC aborde su séptimo 
decenio de actividad con 
el ímpetu de la juventud y el 
conocimiento de la madu-
rez es una gran noticia para 
todos los que creemos en 
la calidad.

El convencimiento del valor que aporta la 
AEC es lo que hace que AENOR esté fir-
memente implicado desde su origen con la 
Asociación; siendo actualmente patronos 
de la misma. La AEC reúne a los profesio-
nales de la calidad de numerosas organi-
zaciones, brindando ocasiones de valioso 
intercambio de conocimiento y visiones 
desde las distintas experiencias. Un foro 
que no sólo propicia el intercambio, sino 
también la colaboración.

El buen trabajo de la AEC favorece ese 
valor a través de distintas vías, comen-

zando por los comités y comunidades. 
AENOR impulsa ocho de ellos a través de 
su activa participación; como el Comité de 
Entidades de Certificación o la Comunidad 
de Responsabilidad Social Empresarial. En 
todos se producen interesantes herramien-
tas e informes, así como se comparten las 
últimas tendencias.

La AEC es también muy 
activa en el desarrollo de 
eventos de una rica varie-
dad de formatos y temáti-
cas, tanto generales como 
sectoriales. Cuentan con 
un notable éxito, porque 
los profesionales saben 
que asistir a ellos supon-
drá un tiempo muy bien 
invertido. En AENOR tene-
mos el honor de participar 
en varios de ellos, porque 
son una manera eficaz de 
difundir el conocimiento y la 
innovación que permanen-
temente desarrollamos.  

Un tercer eje de acción de la 
AEC es su papel para la homogeneización 
de criterios y propuestas del mundo de la 
calidad, siempre desde una perspectiva 
técnica. En esta línea, hay que mencionar 
el reconocimiento internacional que la AEC 
se ha ganado con su labor, ante entidades 
como la European Quality Association.

El trabajo de la AEC ha dado importantes 
frutos al tejido económico español; pero, 
más importante que eso, son los otros 
muchos que le queda por aportar. Desde 
AENOR felicitamos a la AEC por este 
aniversario tan significativo y reforzamos 
nuestra implicación y apoyo para el futuro 
de la asociación.  

AENOR trasmite la más calurosa enhorabuena a 
la Asociación Española para la Calidad  
por su 60 Aniversario

Aenor

RAFAEL GARCÍA 
MEIRO

Director General

AENOR

Muchos  
hemos impulsado 

esa labor, pero 
sin duda el mérito 

principal recae 
en el notable 

equipo humano 
de la AEC, que 
toma cada reto 

con ilusión y 
orientación  
al resultado
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“ 
“ 

Johnson & Johnson 

Medallia 

FELIZ 60 ANIVERSARIO 
para la Asociación Española para la Calidad
¡Desde Johnson & Johnson Medical Devices 
queremos sumarnos a las felicitaciones por 
vuestro 60 aniversario! Para nosotros es un 
honor y un orgullo colaborar y apoyar a una 
entidad tan destacada y reconocida como 
vosotros. Este compromiso se traduce en 
que desde 2002 somos patronos y socios de 
la Asociación Española de Calidad.

La Calidad es la seña de identidad de 
Johnson and Johnson y la de cada uno de 
sus empleados, comprometidos a desarrollar 
y proporcionar a los pacientes y profesionales 
sanitarios productos innovadores, seguros y 
de la más alta calidad.

Aprovechamos la ocasión para agradecer 
a la Asociación Española para la Calidad su 

constante labor, impulsando la Calidad en 
todos los sectores industriales y empresaria-
les de España, aportando valor como punto 
de encuentro, formación e intercambio de 
conocimiento entre las empresas españolas 
y la administración y de esta forma apoyar la 
mejora continua  en estos años de perma-
nente y profunda transformación. 

De nuevo, en nombre de 
Johnson & Johnson Medical 
Devices: ¡Muchas felicidades! 

Os deseamos,  
al menos, otros 60 años de 
andadura repleta de éxitos, 
solidez y calidad.  

En 1961 los Beatles no habían sacado su 
primer disco, Kennedy aún no había fijado 
como objetivo la llegada del hombre a la 
Luna porque acababa de acceder a la pre-
sidencia, y se construyó el muro de Berlín 
que separaría las dos alemanias durante 
muchos años. En España comenzaban tanto 
la época ye-ye como el baby boom, Manolo 
Santana era el deportista del año, y AEC se 
constituía como asociación para impulsar la 
Calidad como motor de la competitividad y la 
sostenibilidad de nuestro país. 

Este es el nivel de visión de una organización 
que lleva 60 años pensando en el cliente. 
Tiene mérito cumplir 60 años dedicados a 
este objetivo, y más aún cuando esa activi-
dad se desarrolla bajo una serie de valores 
que ponen a las personas por encima de 
todo lo demás: ética, compromiso, pro-
fesionalidad, cooperación, confianza. Son 
palabras que siempre van ligadas a AEC y a 
todo su equipo, son valores que se perciben 

cada vez que trabajamos juntos y que desde 
estas líneas quiero agradecer.

Nuestra compañía, Medallia, se ha unido a 
AEC este año que termina porque comparte 
esos valores y porque nació con esa misma 
preocupación por el cliente. Preocupación, 
en definitiva, por las personas. Es la voca-
ción de servicio la que nos mueve a mejorar 
cada día, a escuchar a esas personas para 
entenderlas y ayudarlas.

Me complace enormemente dar la enho-
rabuena a esta asociación pionera en su 
60 cumpleaños, y lo hago desde el pro-
fundo agradecimiento y mirando al futuro. 
Trabajemos juntos para que los objetivos 
que marcaron aquellos fundadores estén 
cada vez más presentes en las empresas, 
los profesionales  y en todo el país.  Es un 
noble propósito que fijar en nuestras orga-
nizaciones, y el mejor homenaje que les 
podemos ofrecer.  

ROCCO DE 
BERNARDIS

Director General

Johnson & Johnson 
Medical Devices España

ROBERTO MEGÍAS

VP & Country Manager 
Iberia

Medallia



Patronos | 

3 6 Sigue a la AEC en    

Thales

“ Resulta muy gratificante comprobar que 
organizaciones como la AEC perduran a lo 
largo de un periodo con tan diferentes etapas 
y contextos económicos e industriales. Ello 
es consecuencia, en mayor o menor medi-
da, de diversos factores entre los que me 
gustaría destacar la capacidad 
de transformación de la aso-
ciación para ir adatándose a la 
necesaria evolución que el con-
cepto de Calidad ha ido tenien-
do en estos años, y a los equi-
pos directivos que han estado 
al frente de la AEC, quienes 
no solo han sabido identificar 
esas tendencias, sino que han 
trabajado para hacer entender 
a la Calidad con un alcance de 
conocimiento, de gestión y de 
transformación continua  de las 
organizaciones. 

La AEC constituye hoy en día un valioso 
recurso para sus asociados, para los pro-
fesionales de la calidad y de otras áreas, 
donde pueden encontrar conocimiento y 
servicios, además de espacios de relación 
con otros profesionales y organizaciones 
con las que compartir ideas, reflexiones, 
experiencias y colaboración.

Animo a la AEC a seguir manteniendo 
durante muchos más años este papel 
de referencia, a seguir siendo la casa de 
todos los que dedicamos nuestro esfuerzo 
diario a impulsar la Calidad como motor 
de competitividad y sostenibilidad de las 
organizaciones a las que pertenecemos y 
de la sociedad.  Confío en que la AEC con-
tinúe presentándose abierta, integradora y 
transformadora, facilitando que las organi-
zaciones podamos ir adaptándonos a los 
entornos cambiantes pero cada vez más 
exigentes en los que tenemos que operar. 

Y animo también a las organizaciones a 
contribuir en este proyecto de objetivo y 
beneficio común, más enriquecedor y valio-
so para todos cuanta más participación y 
aportaciones aglutine.

Ninguna organización, bien 
sea entidad sin ánimo de 
lucro como la AEC, bien 
empresa pública o privada, 
como Thales, puede man-
tenerse en sus respectivos 
sectores sin haber contribui-
do de forma certera y sos-
tenida al desarrollo de su 
propósito y de sus grupos 
de interés. Nuestro esfuer-
zo está orientado hacia un 
crecimiento rentable, respon-
sable y sostenible. Y para 

nosotros, para Thales en España, la clave 
de la sostenibilidad no puede ser otra que 
la de haber aportado a nuestros Clientes 
unas soluciones basadas en la Calidad.  
En esa “Calidad Extendida” de la que se 
habla en la AEC, que además  de tratar 
de hacer bien lo que se hace, incorpora 
la satisfacción del cliente, la innovación, la 
protección y seguridad, la sostenibilidad y 
el compromiso.

Y éste es, en nuestra opinión, uno de los 
valores que hacen a nuestra Asociación 
Española para la Calidad una organización 
sostenible, destinada a cumplir muchos 
más de los 60 años que ha cumplido en 
2021: su compromiso con sus socios, el 
compartir con ellos sus anhelos de contri-
bución a nuestra sociedad y a la mejora y 
el futuro de nuestras empresas. La AEC es 
una organización madura en su gestión y 
joven en su visión y su compromiso.

¡Felices próximos 60 años!

En nombre de las entidades del grupo Thales en 
España, felicitamos a la AEC con motivo de su 
60 aniversario

JAVIER PAVÓN 
FUENTES

Director de Calidad e 
Innovación

Thales Group

La AEC  
constituye hoy 

en día un valioso 
recurso para sus 
asociados, para 
los profesionales 
de la calidad y 
de otras áreas
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Trigo

“ Personalmente, he tenido el privilegio de 
ser participe desde hace mas de 25 años 
de muchas iniciativas y comités de traba-
jo que esta Asociación ha desarrollado y 
sigue promoviendo. Mi primer contacto 
con la Asociación fue en un curso de for-
mación, posteriormente participando en 
el Comité de automoción, en el CERPER,  
congresos, etc. Actualmente, como 
Director General de TRIGO, seguimos 
apoyando y promoviendo las iniciativas 
y proyectos de esta asociación desde 
nuestra compañía.

La AEC siempre ha sido un punto de 
encuentro de diferentes empresas y pro-
fesionales que nos ha permitido compar-
tir experiencias, estrechar relaciones y 
sobre todo avanzar en el conocimiento 
de nuevas iniciativas de calidad. La AEC 
siempre ha sido un ejemplo de inno-
vación, sostenibilidad e integración de 
los diferentes profesionales de múltiples 
sectores.  

Desde TRIGO, os queremos agradecer 
sinceramente vuestra labor y profesiona-
lidad, y os animamos a seguir desarro-
llando esta labor tan necesaria en nues-
tra sociedad y en nuestras empresas. 

Desde TRIGO, queremos felicitar a  
la AEC por su 60 Aniversario y por la labor 
difusión, promoción y desarrollo de la calidad 
que tanto ha beneficiado a nuestra sociedad 
durante todos estos años.

JOSÉ Mª MARTIN

Country Manager 
Spain&Portugal

Trigo  Group

La AEC siempre ha sido 
un punto de encuentro 
de diferentes empresas 
y profesionales que nos 
ha permitido compartir 
experiencias, estrechar 
relaciones y sobre todo 
avanzar en el conocimiento 
de nuevas iniciativas de 
calidad. La AEC siempre 
ha sido un ejemplo de 
innovación, sostenibilidad e 
integración de los diferentes 
profesionales de múltiples 
sectores.  
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COMUNIDADESYCOMITÉSAEC

Comunidades y Comités...

L
a historia de la Asociación 
Española para la Calidad, 
AEC, no puede concebirse 
sin el entusiasmo, compro-
miso y dedicación de sus 

socios. Una relación entorno a la que 
surgen las diversas actividades en-
marcadas en sus Comunidades y 
Comités, y que en nuestro 60º 
Aniversario nos gustaría homenajear.

Al amparo de la Ley de Asociaciones 
191/1964, la Asociación Española 
para la Calidad constituye su primera 
Junta Directiva y crea el Consejo 
Nacional -órgano de gobierno de ca-
rácter ejecutivo- que desde entonces 
representa a la Asamblea General. Es 
precisamente este órgano de gobier-
no, bajo el mandato de su primer 
presidente, Pedro Mendizábal -que 
ocuparía el cargo entre 1965 y mayo 
de 1969- , quien aprueba la creación 
de la primera “Sección” como un es-
pacio para el intercambio de infor-
mación entre los profesionales de la 
Industria de la Automoción, tan im-
portante para el desarrollo del país 
en aquellos años. 

Surge así la “Sección de Automoción” 
con Jesús García del Valle como presi-
dente y el apoyo de empresas como 
Pegaso, Fasa-Renault, Santana y SEAT. 
Un espacio que adquirió́ mayor peso 
en 1979 con la adhesión de la “Sección 
de Fabricantes y Componentes de 
Automoción” que agrupaba a las em-
presas de la industria auxiliar, y que ha 
ido evolucionando hasta nuestros tiem-
pos consolidándose como “Comité de 
Automoción” que este año celebró sus 
bodas de plata con la celebración del 
“25º Congreso AEC de Calidad en la 
Automoción” que se llevó a cabo en un 
momento de cambio e incertidumbre a 
causa de la irrupción del Covid-19.

Bajo el lema “El Cambio es Ahora” 
los principales líderes del sector se 
dieron cita el pasado 22 de octubre, 
en un encuentro presidido por Óscar 
Gil del Barco, presidente del Comité 
de Automoción, que sirvió para co-
nocer los planes de apoyo y reactiva-
ción del sector, la normativa y regula-
ción surgida a raíz del Covid-19, y la 
readaptación de los procesos, entre 
otros asuntos.

De este modo, y tomando como base 
la experiencia en el sector de la auto-
moción comenzaron a surgir en la 
AECC Secciones de tipo sectorial y 
Comités de origen transversal. Una 
actividad que a lo largo de la década 
de los setenta se complementa con 
el desarrollo en áreas de formación 
con lanzamiento del primer curso a 
distancia de “Técnicas de Control 
de la Calidad”, una metodología muy 
innovadora y poco común en aquel 
entonces, que cosechó grandes éxi-
tos a lo largo de 30 años con la venta 
de más de 12.000 ejemplares, y la 
cesión del copyright a Portugal y a 
varios países de Iberoamérica. 

Y si la década de los 70`estuvo 
marcada por el desarrollo de 
Secciones y Comités y los prime-
ros Congresos de ámbito nacio-
nal, los 80` serán recordados por 
la consolidación de la AEC como 
entidad privada al salir de la sede 
del Instituto de Racionalización y 
Normalización (IRANOR), y por el 
nacimiento -en septiembre 1985- 
de otro de nuestros más longe-
vos comités, el “Comité de 
Industrias y Servicios para la 
Defensa”. 

Presidido en la actualidad por 
Félix Pablo Torres Garrido, surgió 
con el propósito de incidir en el 
análisis, desde un riguroso enfo-
que de calidad, de los servicios o 
suministros relacionados con la 
Defensa. Y hoy en día puede pre-
sumir de ser referente en la pro-
moción y mejora del Esquema 
PECAL/AQAP en España, a tra-
vés del intercambio de experien-
cias entre el Ministerio de 
Defensa y las empresas suminis-
tradoras.   
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El Comité de Industrias y Servicios para la 
Defensa de la AEC se constituyó en 1985. 
Fue fundado por el hoy General Manuel 
Blanco, y su primer Presidente fue Jose 
Antonio Martínez García, de la empresa 
Construcciones Aeronáuticas/CASA, (Ahora 
Airbus). Desde entonces, en estos 36 años, 
llevamos celebradas más de 125 sesiones 
plenarias. Este veterano comité, está forma-
do por más de 61 empresas, representadas 
a través de más de 82 vocales.

En nuestro Comité, pretendemos proporcio-
nar un marco ideal para el intercambio de 
experiencias y conocimientos en materia de 
Calidad, entre las diferentes Empresas y 
Entidades que lo componemos.

Somos un Comité de “puertas abiertas”, ya 
que nuestro principal objetivo es reunir al 
mayor número posible de empresas sumi-
nistradoras de productos/servicios para el 
Ministerio de Defensa, en todos los secto-
res. Somos un gran equipo, fomentamos el 
contacto y relaciones entre nuestras empre-
sas, compartiendo conocimiento, experien-
cias y valores. 

¿Y cuáles son nuestros canales para com-
partir conocimiento, experiencias y valores?

Pues nuestros canales son los grupos de 
trabajo que creamos entre las diferentes em-
presas y organismos que constituimos el 
Comité, nuestros canales son las reuniones 
del órgano de gobierno, son las sesiones 
plenarias donde además de poner en co-
mún los avances de los trabajos realizados 
en los diferentes grupos, reforzamos nues-
tros conocimientos y posicionamiento em-
presarial, con charlas y jornadas monográfi-
cas de ponentes de primer nivel sobre temas 

de actualidad e interés para nuestro 
Mercado, Cliente y Empresas. 

Contamos con la presencia de nuestro clien-
te, el Ministerio de Defensa, y varias 
Entidades de Certificación, quienes partici-
pan activamente en todas nuestras activida-
des, siendo piezas clave para el desarrollo 
de nuestros objetivos. 

De entre las actividades que realizamos ac-
tualmente a través de los grupos de trabajo, 
estamos trabajando en: la Calidad del 
Software, en analizar las no conformidades 
más comunes que se derivan de las audito-
rías, y en la Industria/Calidad 4.0. Cabe des-
tacar el esfuerzo de los integrantes de los 
diferentes grupos de trabajo. Se han conse-
guido, y se siguen consiguiendo, muy bue-
nos resultados, que redundan en la mejora, 
buenas prácticas y unificación de criterios y 
procesos de las empresas/entidades que 
formamos el Comité.

Y bien, no puedo terminar este artículo sin 
hacer mención a las personas, a las perso-
nas de la AEC, de las empresas, Ministerio 
de Defensa, Entidades de Certificación y de-
más organismos que desde que se fundó 
este comité en 1985, con ilusión, con es-
fuerzo, simultaneando vuestro trabajo y día 
a día, nos dedicáis tiempo y aportáis todo lo 
que podéis a este comité. ¡¡Aquí, no paga-
mos con dinero!!, ¡¡“aquí pagamos en espe-
cies”!!, y esas especies son la gratitud, buen 
ambiente, armonía entre el equipo, cariño y 
mano tendida a todos los compañeros que 
hacemos honor a las siglas de la AEC, que 
además de significar Asociación Española 
para la Calidad, para todos los de nuestro 
comité también significan AEC = Apostamos 
por que España Crezca…!! 

El Comité de Industrias y Servicios para 
la Defensa de la AEC, como palanca y  
referencia de un sector industrial estratégico

COMITÉAECINDUSTRIAS Y SERVICIOS PARA LA DEFENSA

Félix-Pablo Torres 
Garrido

Indra Sistemas S.A
Director Comité Defensa
AEC

...palabra de Presidentes



Comunidades y Comités AEC | 

4 0 Sigue a la AEC en    

El comité de Automoción AEC, es el órgano 
de trabajo más antiguo de la AEC, se fundó 
en el año 1965, lo que nos hace estar liga-
dos a la AEC hace 57 años.

Su primer Presidente fue Jesús García del 
Valle, de SANTANA, desde entonces y hasta 
ahora han pasado 7 presidentes por el comi-
té: Olegario Yáñez, Julian Pérez, Vicente 
Bensusan, Antonio Escudero, Laureano 
Padilla, todos ellos han sido parte funda-
mental para el crecimiento del comité y el 
desarrollo de todas sus actividades en esto 
57 años,

Actualmente el comité de Automoción AEC 
cuenta con 144 vocales y 114 centro de tra-
bajo, el equipo de gobierno está compuesto 
por el Presidente en mi persona Oscar Gil de 
Gestamp y con los respectivos vice-presi-
dentes: Jose Manuel Cacho Mercedes Benz 
España, Alberto Machuca Bosch, Cecilia 
Medica SERNAUTO, Gemma Garcia Grupo 
Mecacontrol, Oscar Ibañez Grupo Antolín, 
Carlos Sabaté SEAT y Gema Prudencio 
AENOR.

Este comité, ha sufrido las mismas transfor-
maciones que la industria del sector, pasan-
do por todas las etapas de la calidad.

El sector de automoción ha sido pionero en 
la evolución de la calidad desde los inicios 
desde 1920 con la Inspección llegando a 
1940 a un Control de Calidad que se mantu-
vo 40 años para dar paso al Aseguramiento 
de Calidad que desde 1980 hasta el 2000 
era el eje principal de la Calidad en la 
Automoción. Actualmente convivimos con la 
Gestión de la Calidad y como no la industria 
conectada, lo que permita un detallado aná-
lisis de los datos y la predicción antes los 
posibles problemas.

En marzo del 2020, llego al sector como al 
resto de la industria y sobre todo a las perso-
nas la COVID-19. Lo que supuso un parón 
inminente en todos los ámbitos, desde el co-
mité de Automoción AEC decidimos que no 
debíamos dejar que la pandemia nos blo-
quease con lo cual continuamos con nuestras 
actividades, incluso fuimos los único que rea-
lizamos nuestro congreso anual, aún con to-
das las dificultades debo decir que fue un éxi-
to gracias a todos los miembros del comité y 
especialmente al personal de la AEC.

Para este año, hemos decido aplazar nues-
tro congreso anual al 3 y 4 de marzo del 
2022, su lugar de celebración será Burgos y 
nuestra máxima es poder realizar un congre-
so que continúe siendo un referente para el 
sector y la AEC, para ello vamos impulsar el 
modelo presencial y la participación de per-
sonas con mucha relevancia dentro del sec-
tor, desde aquí quiero animar la participación 
y que de nuevo el comité Automoción AEC 
confirme su relevancia.

Como presidente del Comité Automoción 
AEC quiero reconocer a todos los integran-
tes de nuestro comité el compromiso y agra-
decer su apoyo, sin él no hubiéramos alcan-
zado las metas, esta integración demuestra 
lo organizados que estamos. Los resultados 
obtenidos sobrepasan las expectativas, no 
hay duda que como comité hemos dado lo 
mejor de nosotros, un trabajo bien hecho 
que demuestra la confianza y organización 
que hay entre los que lo integran, lo cual nos 
llena de orgullo.

Finamente deseo que el sector tenga la re-
cuperación que se merece y aquí mi com-
promiso para que nuestro comité siga estan-
do a la altura siendo un referente en el sector 
y en la AEC. 

La constancia de un comité AEC

Oscar Gil Del Barco

Gestamp
Director Comité Automoción
AEC

COMITÉAECAUTOMOCIÓN  
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COMITÉAECAEROESPACIAL

Soy Segundo Sánchez (Airbus Operations 
S.L.) y junto con Socorro Garcia (Aciturri 
Aeronautica), Ramon Mayor (Airbus 
Defence & Space), Manuel Hernandez 
(Agencia Estatal Seguridad Aérea), Luis 
Castillo (Elecnor-Deimos Space) y Elena 
Cascales (AEC - Gestora Comite), forma-
mos el Órgano de Gobierno del Comité 
Aeroespacial.

El Comité Aeroespacial, si me permiten la 
expresión, es uno de los hermanos peque-
ños de la gran familia de todos los que for-
mamos parte de la AEC, ya que inició su an-
dadura en el año 2013, hace 8 años, con el 
objetivo de ser el punto de encuentro de los 
principales fabricantes y referentes del sec-
tor aeroespacial de nuestro país. Y es un 
claro ejemplo de cómo la AEC, a lo largo de 
sus 60 años de historia, se ha adaptado a 
las necesidades y transformaciones de la in-
dustria y la sociedad,  para a través de la 
Calidad, impulsar la competitividad y la sos-
tenibilidad de nuestras empresas y sus 
profesionales. 

Gran parte de nuestros vocales estábamos 
participando y colaborando, desde hacía 
muchos años,  en diferentes comités y gru-
pos de la AEC, pero en 2013 surgió la pro-
puesta de crear un comité sectorial que 
agrupara a todos los miembros de la cadena 
de valor del sector aeroespacial, desde los 
fabricantes de materia prima y equipos, los 
proveedores de servicios, la cadena de su-
ministros, los fabricantes, los operadores, 
las Autoridades y Organismos de la 
Administración, los centros de investigación 
y desarrollo, etc…, para que dicho comité 

fuese capaz de replicar el modelo de trabajo 
tan exitoso del Comité de Automoción. 

Tras un año de preparación, el Comité 
Aeroespacial echó a andar, con gran ilusión 
y ganas de trabajar, y con una misión muy 
clara:  ser un punto de encuentro entre las 
distintas organizaciones del sector, que per-
mitiera la comunicación, el intercambio de 
experiencias y debates, y que facilitara a las 
Empresas y vocales participantes una opor-
tunidad para la mejora y el progreso.  

En este sentido el Comité Aeroespacial,

  Ha realizado reuniones plenarias trimestra-
les en las que, de manera presencial, y tele-
mática durante el último año y medio,  se 
abordaron temáticas de interés común a 
través de la exposición del tema por parte 
de un experto en la materia, y posterior de-
bate con los participantes para identificar 
lecciones aprendidas y oportunidades de 
mejora. 

  Siempre que ha sido posible, las reunio-
nes se han mantenido en las instalaciones 
de empresas pertenecientes al Comité 
Aeroespacial, lo que ha permitido su visita 
y el compartir buenas prácticas y casos 
de éxito. 

  Ha elaborado documentos y artículos so-
bre las temáticas tratadas y desarrollado 
estudios en el ámbito de la gestión de ca-
lidad en el sector aeroespacial.

Esperamos seguir trabajando y colaborando 
juntos muchos años más.   

Creciendo juntos

Segundo Sánchez 
González

Airbus Operations, S.L
Presidente Comité Aeroespacial
AEC

   linkedin.com/in/
segundo-sanchez-
gonzalez-25412072
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La encefalopatía espongiforme bovina o en-
fermedad de las vacas locas llegó en el año 
2000 a España, lo que se tradujo en una im-
portante crisis en el sector de la alimentación, 
especialmente, en el consumo de carne. En 
aquel entonces, como subdirector general de 
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AESAN), trabajamos actuando de 
una manera rápida y eficaz con las autorida-
des competentes sobre la importancia del 
origen de los productos alimenticios, así 
como su calidad y comercialización.

De la misma forma, en la AEC he encontrado 
un diálogo constante en torno al sector agro-
alimentario, un trígono donde la transparen-
cia, la integridad y el acceso a la información 
se dan mediante un intercambio de ideas 
para unificar esfuerzos.

Actualmente nos encontramos con una so-
ciedad post-covid que demanda unos ali-
mentos saludables, sostenibles, nutritivos, 
con altos estándares de seguridad alimenta-
ria y responsables socialmente. A su vez, vivi-
mos en una sociedad que cambia a cada se-
gundo, con un acceso a toda clase de 
información, muchas veces errónea. En este 
sentido, como presidente del Comité 
Agroalimentario en la AEC, desde mayo 2018 
intento alcanzar como primer objetivo, crear 
un verdadero espacio relacional, a través de 
las experiencias y buenas prácticas de las 
empresas que formamos la AEC, con la apor-
tación de expertos externos, donde tiene ca-
bida también las instituciones y la 
Administración, y entre todos reflexionamos 
sobre la realidad del sector agroalimentario 
español. 

Si añadimos a esta ecuación, la amalgama 
regulatoria en 2022 (residuos, envases, 

desperdicio alimentario…etc), el sector agro-
alimentario tiene por delante muchos desa-
fíos en toda su cadena de valor.  Esta serie de 
mezcolanza no hace más que constatar que 
debemos exponer nuestras ideas y esfuerzos 
para un bien común y el comité agroalimenta-
rio de la AEC es buen ejemplo de ello. 

Debemos ser parte de esos agentes proacti-
vos que asumen la responsabilidad de pro-
mover a través de productos y servicios más 
saludables y nutritivos el cambio de una so-
ciedad y de un consumidor que busca y pre-
cisa la digitalización en su día a día, la indus-
tria OOH (Out of Home), el ecommerce y la 
omnicanalidad en su decisión de compra a 
base de click. 

Sin olvidar, que la elección de los consumido-
res también se rige por cuestiones de soste-
nibilidad, perspectiva de género e innovación 
colaborativa. 

La agroalimentación aporta el 10% del PIB 
nacional y genera más de 2,8 millones de 
empleos directos e indirectos, según datos 
de Noviembre del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.  Desde el Comité 
Agroalimentario de la AEC seguiremos plan-
teando las dudas para afrontar todos los nue-
vos retos de un sector estratégico de nuestro 
país; desde el exterior somos un país rico en 
alimentos, con las mejores condiciones me-
teorológicas, pero también porque España es 
calidad en los alimentos, seguridad alimenta-
ria y destino gastronómico; y es parte de 
nuestro trabajo seguir este camino.

Sólo me queda felicitar a la AEC por su 60º 
aniversario, y por darme la oportunidad de 
pertenecer, cuestionar, dialogar y emprender 
la participación como en la polis griega.   

Desafíos del sector agroalimentario

Oscar Hernández Prado

Pascual 
Presidente Comité 
Agroalimentario
AEC

  www.linkedin.com/in/
óscar-hernández-prado-
1609a6b

COMITÉAECAGROALIMENTARIO
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Llevo más de veinte años como miembro de 
a la AEC. En este tiempo he participado en 
distintas Comunidades y Comités, pero ha 
habido una variable que ha permanecido 
constante desde el inicio, mi participación 
dentro del Comité de Entidades de 
Certificación, que actualmente tengo el orgu-
llo de presidir. Somos veinticinco organizacio-
nes de distintos perfiles, tamaños y alcances 
que representan una amplia mayoría de la 
certificación y verificación acreditada en 
España. 

Como no puede ser de otra manera, en este 
tiempo ha habido momentos más fértiles que 
otros pero siempre ha habido una evolución 
acompañando al aprendizaje. No podía ser de 
otra manera. El concepto de la certificación 
siempre ha estado ligado al de la calidad y de 
la misma manera que un término ha ampliado 
su alcance lo ha hecho el otro. Hace pocos 
días, en el acto de conmemoración del 60º 
aniversario de la AEC, podíamos escuchar de 
la mano de Avelino Brito, su director general, 
como esto mismo había ocurrido dentro de la 
misma asociación. Casi recuerdo con nostal-
gia como discutíamos lo que implicaba la 
“nueva” calidad cuando se estaba iniciando 
su transición desde el aseguramiento hacia la 
gestión. Estuvimos años hablando de ello. 
Hoy en una sola reunión del Comité hablamos 
de Seguridad de la Información, Compliance, 
Verificación de Estados de Información no 
Financiera, I+D+I, todo esto que ahora se lla-
ma ASG…, y claro, también de Calidad. 

Abrir el zoom ha supuesto un gran esfuerzo 
y una renovación de la óptica. El campo de 
actuación de las Entidades de Certificación 
trasciende su origen en la Seguridad 
Industrial. No es que hayamos perdido este 
vínculo, todo lo contrario, es algo innato a 
nosotros, es que con la evolución de la 
economía y de las exigencias de las partes 
interesadas somos un invitado más a la 
mesa de administraciones de distintas dis-
ciplinas como economía, innovación, sani-
dad, agricultura, transición ecológica, ha-
cienda, igualdad…, y claro, también 
industria. 

Esta circunstancia ha motivado que actual-
mente estemos enfocando muchas de 
nuestras actuaciones a que la 
Administración Pública sepa más de noso-
tros, que se nos identifique como una parte 
que puede aportar un punto de vista nece-
sario para luego establecer con mayor se-
guridad los mecanismos de generación de 
confianza (de control si queréis) que poste-
riormente ayudarán a facilitar las transac-
ciones entre empresas y entre estas con el 
sector público. 

He de finalizar subrayando que todo este 
cambio del que estamos participando, con 
el foco puesto en generar valor, sería invia-
ble sin el apoyo constante del equipo de la 
AEC y el de todos los compañeros que 
constituimos el Comité de Entidades de 
Certificación.    

COMITÉAECENTIDADES DE CERTIFICACIÓN

La evolución de la calidad bajo el prisma de la certificación

Ignacio Martínez 
Cabañero

EQA España
Presidente Comité 
Entidades de Certificación
AEC

  www.linkedin.com/
in/ignacio-martinez-
33881b36/
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60 Años. Evolucion de la AEC

Ricardo Castella Zaragoza 

Presidente Comité Asesor
AEC

Siempre me ha gustado la definición de 
Calidad más breve que conozco: 
ADECUACION AL USO, porque es tan válida 
para un hacha de sílex, como para un cohete 
espacial. Y no solo es apropiada para un pro-
ducto acabado, también se puede aplicar a 
un servicio o una actividad, como un viaje, 
una película, un congreso o una 
conversación. 

En pocas palabras, nos advierte de la necesi-
dad de que, todo aquello que ponemos a dis-
posición de otros, sea útil para que se logre el 
objetivo que deseaban conseguir con su ad-
quisición. A eso es a lo que nos referimos 
cuando decimos que algo tiene Calidad.

La Asociación Española para la Calidad (AEC) 
inició su andadura hace 60 años, con el obje-
tivo de ayudar a las organizaciones y a los 
profesionales a conseguir que los productos 
que elaboran, los servicios o las actividades 
que ofrecen etc. sean percibidos con esa ca-
racterística de calidad. 

Al principio se consideró prioritario comprobar 
que un producto cumplía las condiciones es-
tándar durante su proceso de elaboración. De 
esa manera se evitaba introducirlo en el mer-
cado con algún fallo. Una vez efectuado ese 
análisis, en relación con modelos, normas, sis-
temas…, se plantearon dos líneas de acción. 

Por una parte, asegurar los niveles ya logra-
dos para evitar retrocesos, y por la otra, su-
perar ese rango. 

Por lo tanto, se desarrollaron en primer lugar 
los sistemas de “aseguramiento de la calidad” 
y, de manera inmediata, los métodos, proce-
sos, procedimientos… para lograr mejoras de 
manera consistente.

Se comprobó que era necesario aportar mas 
calidad a cada uno de los eslabones de la ca-
dena de valor, para que los resultados fuesen 
superiores a los anteriores y, en consecuen-
cia, dotar de mayor calidad al producto o ser-
vicio final.

Al conjunto de acciones con ese objetivo, lo 
llamamos “gestión de la calidad”

La AEC ha desarrollado una intensa actividad 
en estos campos a lo largo de las décadas 
transcurridas, incluso llegando a certificar la 
idoneidad de los profesionales que tenían la 
responsabilidad de efectuar estas tareas en 
sus lugares de trabajo respectivos.

También ha colaborado con las empresas, en 
su propio terreno, para desarrollar los ele-
mentos que precisaban en cada caso, con el 
objetivo de ir obteniendo mejoras en la cali-
dad de sus productos y servicios 
específicos.

De manera habitual, la AEC ha cooperado 
con instituciones y organismos oficiales para 
que, también en su seno se desarrollen esas 
mejoras. De igual forma, ha contribuido en 
muchas ocasiones a desarrollar planes de ac-
tuación, con el objetivo de que, esta forma de 
trabajar, llegue a las pequeñas empresas, que 
son la mayoría del tejido empresarial 
español.

En la actualidad y, de cara al futuro, no va a 
ser suficiente con controlar, asegurar y mejo-
rar las características del trabajo. Habrá que 
aplicar acciones similares a cada una de las 
gestiones que se efectúan, incluso a las acti-
vidades gerenciales, tales como definir las es-
trategias o seleccionar los objetivos empresa-
riales. Hay que impregnar de calidad todas 
las gestiones. Y después, mejorarlas. Esto 
constituye la “calidad de la gestión”, en la que 
ya ha avanzado la AEC.

Todo lo que ha venido realizando nuestra 
Asociación, a lo largo de 60 años, ha sido po-
sible gracias a una reducida plantilla - que se 
ha ido renovando sin perder su espíritu de 
servicio -, de eficientes personas, en las que 
ha destacado su pasión por ayudar a empre-
sas y profesionales. Y, en paralelo, a la dedi-
cación de estos, como vocales de los 
Comités, Sectores, Comunidades y otros 
grupos de trabajo.   

COMITÉAECASESOR
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22 años de Comité AEC Industrias de la Moda

En primer lugar quiero felicitar a la AEC en su 
60 aniversario en nombre de todo el Comité 
AEC Industrias de la Moda y en el mío propio. 
Sé que es una fecha especial para la 
Asociación y para el equipo y mi deseo es 
que, como apuntaba el lema del Día Mundial 
de la Calidad 2021, tengamos AEC y “Calidad 
para 60 años más”. En esta ocasión me toca 
poner voz –y unas letras- respecto al Comité 
AEC Industrias de la Moda y es para mí es un 
placer y un honor hacerlo.

Este espacio de relación de la Asociación na-
ció en el año 1999 como Sección de Calidad 
en el Sector Textil, y con el objetivo de difundir 
y unificar criterios de Calidad en dicho sector 
y actividades anexas como las fornituras me-
tálicas, aglutinando a fabricantes de materias 
primas textiles, producto acabado, distribu-
ción y venta y administraciones públicas en 
general, intentando llegar a toda la cadena de 
valor. En un principio estaba centrado única-
mente en el ámbito del textil del hogar, hasta 
que en 2007 se amplió a todos los subsecto-
res del textil-confección, lo que supuso dar 
forma al Comité en su concepto actual, y pa-
sando adicionalmente a su denominación ac-
tual como ”Comité de Industrias de la Moda” 
en 2012, abarcando también otros sub-sec-
tores como la industria de la piel, el calzado, 
etc. En nuestro Comité están representados 
los principales actores de este sector en 
España, desde las principales marcas y sus 
proveedores, hasta la administración pública, 
certificadoras, institutos tecnológicos, etc.

La vocación de este Comité siempre ha sido 
configurarse como un referente en materia de 
gestión de la calidad en el sector, y para ello 
hemos definido nuestros objetivos para ser 
punto de encuentro sectorial y foro de discu-
sión para compartir experiencias relativas a la 
gestión de la calidad y competitividad a tra-
vés de casos prácticos, experiencias com-
partidas, para mejorar la satisfacción de los 
clientes y grupos de interés, desarrollar activi-
dades que fomenten la colaboración y 

generación de oportunidades entre los miem-
bros del Comité, ser voz ante la administra-
ción pública en temas relacionados con la 
calidad, la reglamentación y la definición de 
especificaciones en nuestro sector e impul-
sar la mejora continua a través del inter-
cambio de conocimiento

Para dar forma a estos objetivos y llevarlos 
a la práctica, en estos 22 años se han abor-
dado muchos contenidos que, con el sec-
tor textil como piedra angular, han ido pivo-
tando y evolucionando sobre otras 
temáticas y disciplinas como experiencia 
de cliente y multicanalidad, nuevos tejidos 
tecnológicos, industria 4.0, exportación e 
importación de productos de moda, soste-
nibilidad, economía circular, materiales sos-
tenibles y reciclados y gestión de vida de 
los productos, entre otros. 

Uno de los contenidos abordados reciente-
mente fue la problemática a la que se en-
frentaba el sector con la reapertura de tien-
das después de la pandemia. Como en 
muchos sectores, la pandemia, de alguna 
forma, ha transformado la industria textil. 
Quiero dar  las gracias a todos los vocales 
que con su implicación en la vida de este 
Comité han permitido mantener la actividad 
durante todo el duro año 2020 y me siento 
particularmente orgulloso de que convocá-
semos reuniones en las que poder compar-
tir experiencias y conocimiento en este 
sentido.

Quiero aprovechar la oportunidad que me 
brinda la AEC de escribir este texto para 
compartir mi más sincero agradecimiento a 
todas las empresas que han participado y 
participan actualmente en el Comité y, en 
general, a todos los vocales que, cada día y 
compartiendo su conocimiento y experien-
cia, construyen este foro.

Por último, agradecer también a la AEC su 
apoyo decido e incondicional.   

COMITÉAECINDUSTRIAS DE LA MODA

José Luís Velasco 
Escudero

Loewe - LVMH Group
Presidente Comité 
Industrias de la Moda
AEC

  www.linkedin.com/
in/jose-luis-velasco-
5348a66/
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Si hay algo que distingue a la Asociación es-
pañola para la Calidad es su altruismo, evi-
denciado en su permanente apertura a la in-
corporación de empresas y profesionales 
para la generación y compartición de conoci-
mientos y experiencias.

Esta generosidad se manifiesta en la propia 
vida asociativa, a través de la actividad que 
realizamos las distintas Comunidades y 
Comisiones que la integramos.

Por mi experiencia de los últimos años en 
que he tenido el honor de ser miembro y, 
posteriormente, de presidir la Comunidad 
AEC Calidad, no puedo sino corroborar lo 
que indico. 

Desde el primer momento, me encontré con 
un gran espacio de compartición de conoci-
mientos y experiencias que me abrieron mu-
chas perspectivas y nuevos enfoques sobre 
mi función profesional en el ámbito de la 
Calidad.

Y es que las comunidades son una oportuni-
dad única de coincidir con auténticos profe-
sionales y líderes por su competencia, expe-
riencia y habilidades dentro de sus 
organizaciones.

Las Comunidades son, también, un espacio 
donde compartir los valores del auténtico li-
derazgo, del que cada uno de nosotros de-
bemos ser ejemplo y referente.

Concretamente, la Comunidad de Calidad la 
conformamos un grupo numeroso de 

profesionales en la que, con entusiasmo de-
cidido, tratamos temáticas de nuestro inte-
rés.  Así, reflexionamos periódicamente sobre 
cada una de ellas, realizando encuestas de 
benchmarking, estudios, invitando a ponen-
tes de reconocido prestigio y, finalmente, pro-
duciendo entregables, a modo de documen-
tación técnica, que recogen el fruto de 
nuestros trabajos y reflexiones y que están a 
disposición de todos los socios en la página 
correspondiente de la Asociación.

Las temáticas tratan cuestiones tan transver-
sales para todos los sectores de la actividad 
empresarial, como la contribución de la inge-
niería de calidad a la industria 4.0,  la excelen-
cia y digitalización operacional con la puesta 
en marcha de plataformas informáticas crea-
das por los propios participantes que difundi-
remos a todos los asociados en 2022 o el 
tratamiento de campos de conocimiento 
como la función Calidad y estrategia, la ges-
tión por procesos, la gestión del cambio, la 
gestión del conocimiento, el despliegue de 
objetivos y su toma de conciencia, la Calidad 
y los ODS, la calidad en las compras, etc.

No querría terminar este espacio que me 
brinda la Asociación sin animar a todos los 
lectores a participar en los distintos foros, 
Comunidades y Comités de la AEC. Todos 
necesitamos de todos. La curiosidad intelec-
tual, pensar en que hay otras ideas y darnos 
cuenta de la riqueza existente en materia de 
conocimiento es esencial y nos debe impul-
sar a buscar lugares de encuentro que lo pro-
muevan. El aprendizaje continuo hará que 
poseamos el futuro.   

Las comunidades y comités de la AEC,  
ejemplo de verdadero altruismo

Juan José Caballero

Canal de Isabel II
Presidente Comunidad 
Calidad
AEC

  www.linkedin.com/in/
juan-josé-caballero-
garcía-b453689b

COMUNIDADAECCALIDAD
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A las puertas de cumplir 40 años el original-
mente denominado comité de calidad del 
software se encuentra en plena vigencia 
como la actual comunidad CSTIC de siste-
mas y tecnologías de la información y las 
comunicaciones. 

A finales del siglo pasado, el reto que supo-
nía la complejidad de las actividades de de-
sarrollo de software para la informática, 
cuando todavía se cuestionaban sus funda-
mentos como una ingeniería basada en dis-
ciplinas y metodologías encaminadas a con-
seguir el éxito repetible de los proyectos,  ha 
compartido su protagonismo en las últimas 
décadas con otras actividades que han ido 
despertando interés por su alto impacto en 
la sociedad. Estamos hablando de la impor-
tancia de la seguridad de la información, la 
ingeniería de los servicios y la gobernanza 
de las tecnologías de la información, que se 
incorporaron al foco principal este grupo de 
interés de la AEC en los inicios este siglo. 

Sin embargo, ya inmersos en nuestros in-
quietantes años veinte, nos reafirmamos en 
la importancia que tiene la aplicación de me-
todologías para garantizar el éxito de los 
proyectos TIC, de máxima actualidad, como 
los que que mencionan a continuación.

La complejidad de las actividades de desa-
rrollo de software, una vez reconocidos sus 
fundamentos de ingeniería, se ha simplifica-
do gracias a la evolución de las metodolo-
gías ágiles, su aplicación en el desarrollo de 
proyectos de inteligencia artificial, la imple-
mentación de entornos no sólo de integra-
ción continua, sino DEVOPS, técnicas inno-
vadoras de codificación low code, 
robotizacion de procesos, etc.

La preocupación por la seguridad de la infor-
mación se ha especializado no sólo en la ci-
berseguridad en sí, sino en un gran abanico 
de aplicaciones que derivan de requerimien-
tos particulares de sectores específicos 
como los de seguridad para dispositivos y 
software embebidos en el sector de auto-
moción, las regulaciones a nivel europeo 
para las entidades del sector financiero, 
como la directiva PSD2, la protección de los 
datos personales en general como requisito 
legal, o los requisitos específicos para la pro-
tección de datos sanitarios que se ofrecen 
desde servicios en la nube. Sin olvidar la ma-
nera en la que se ha conseguido aportar fia-
bilidad a ciertos procesos críticos de nego-
cio mediante el uso de tecnologías block 
chain, y de manera especial en el ámbito de 
las criptomonedas.

En el mundo empresarial, si una tecnología 
no aporta valor al negocio, no tienen razón 
de ser. Esto se ha hecho evidente en las es-
trategias de transformación digital. Nunca 
antes ha sido más importante la gobernanza 
de las tecnologías de la información para do-
tar a los proyectos de unos objetivos que es-
tén alineados con los objetivos del negocio, 
centrándose en el servicio que se presta al 
cliente, desde un punto de vista tanto de sa-
tisfacción como de ingeniería de los servi-
cios de tecnologías de la información. 

Desde la comunidad CSTIC, en esta tercera 
década del tercer milenio, llena de retos y de 
ilusiones   queremos compartir estos intere-
ses y contribuir a garantizar el éxito de los 
proyectos tecnológicos de  las empresas, de 
diversos sectores,  que están apoyando su 
innovación en las tecnologías de la informa-
ción. Os invitamos a participar en CSTIC.   

Cuatro décadas  
de métodos para el éxito de los proyectos T.I.

COMUNIDADAECCTIC

RAMIRO CARBALLO

Caelum
Presidente Comunidad 
CSTIC
AEC

  www.linkedin.com/in/
ramirocarballo
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El sueño de poner a las personas, clientes y empleados, 
en el centro de todas las decisiones de negocio

Beatriz López

Unilabs
Presidenta Comunidad 
Experienica de Cliente
AEC

  www.linkedin.com/in/
beatrizlopezgil

Quiero comenzar felicitando a la AEC en su 60º 
aniversario. Hace muchos años que participo en la 
Asociación y, para mí, ha sido un espacio de en-
cuentro y de conocimiento al que me siento muy 
unida. Mirando en retrospectiva, un año muy es-
pecial para mí fue el 2014, cuando la AEC decidió 
dar un paso más en el enfoque holístico del con-
cepto Calidad creando la Comunidad Experiencia 
de Cliente del que tuve la gran suerte de ser elegi-
da presidenta, creándola desde cero junto a un 
equipo de profesionales que compartimos la pa-
sión por los clientes, las personas y el deseo de 
ayudar a las empresas de España a implementar 
proyectos que pongan a las personas (empleados 
y clientes) en el centro de todas las decisiones.

Con muchas ganas e ilusión arrancamos la 
Comunidad definiendo nuestra misión y, de forma 
unánime, llegamos a la conclusión de que debía-
mos ayudar a desarrollar e impulsar la Experiencia 
de Cliente como herramienta estratégica, ventaja 
competitiva y valor diferencial de las organizacio-
nes. Nuestro sueño: Crear una Comunidad diná-
mica y disruptiva, trabajando juntos, Equipo de 
Gobierno y vocales, para abordar temas novedo-
sos y útiles, con un enfoque práctico y de valor. 
Para ello, creamos foros de intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas, creando un entorno 
de conocimiento colaborativo, tratando de cons-
truir espacios experienciales y de co-creación en 
los que desarrollar metodologías para una gestión 
integral de la Experiencia de Cliente en las organi-
zaciones. Otros de nuestros proyectos fueron la 
digitalización de la Comunidad mediante un blog y 
un grupo de LinkedIn, y la participación de organi-
zaciones referentes en la disciplina, con el objetivo 
de ser un observatorio de tendencias.

En definitiva, ¿qué es la Comunidad AEC 
Experiencia de Cliente? Yo lo definiría con una 
lista de palabras clave: Networking, Participación, 
Omnicanalidad, Compartir, Conocimiento, 
Intercambio, Mejores prácticas, Compromiso, 
Marcas, Referencia. Un espacio en el que “princi-
pal activo y valor diferencial de la Comunidad” son 
sus vocales y el Equipo de Gobierno, formado por 
profesionales referentes en la materia, con una ca-
lidad humana mayúscula que permite construir 
una Comunidad fuerte y cohesionada. 

Dejadme que dedique unas breves líneas para 
reconocer al Equipo de Gobierno el gran valor 
que aportan: Cristina Martín, Directora de 
Experiencia de Cliente y Contact Center de 
Cofares; Javier Ontiveros, CEO y Fundador de 
Quid Qualitas; Milagros Moreno, Socia y funda-
dora de Customer Projects; Alicia García, 
Directora de Compliance del Grupo BNP Paribas 
en España y durante más de 10 años Directora 
de Experiencia de Cliente de Arval y Roberto 
Carreras, CEO y fundador de Voikers. Quiero 
también hacer una mención especial a nuestra 
gestora de la Comunidad, Elena Fernández, 
puesto que sin su dedicación, pasión, entusias-
mo y paciencia nada de lo que ocurre en la 
Comunidad sería posible y Jorge González, di-
rector de Marketing de la AEC, que gracias a su 
ayuda, la comunidad “brilla con marca propia” y 
pone el broche de oro a cada uno de los eventos 
y actividades que impulsamos.

Una de las “reglas de oro de la Comunidad” es la 
aportación de valor de forma práctica a los más 
de 200 socios que participan en ella. Desde 
aquí, quiero dedicar un agradecimiento especial 
a todos los vocales de la Comunidad que, con su 
empuje nos permiten construir conocimiento.

En estos 8 años, hemos abordado muchos con-
tenidos: diseños de experiencias digitales y pre-
senciales, conocimiento y voz del cliente, trans-
formación cultural y desarrollo del talento,  marca 
e identidad, responsabilidad empresarial -que 
consideramos un “Nuevo valor experiencial”-. 
Todo ello, en formatos novedosos y atractivos 
con los que “vivir” la experiencia de construir jun-
tos la disciplina (podcast, webinars, visitas expe-
rienciales, infografías, espacios de co-creación) 
y, por supuesto, nuestro Congreso anual: AEC 
Open Experience, que se ha convertido en el 
“evento del año” que esperan con ganas los más 
de 500 personas que asisten cada año y por el 
que han pasado empresas TOP referentes en 
Experiencia de Cliente.

Seguiremos construyendo nuestro sueño. 
Bienvenidos a nuestro viaje, el viaje hacia el CX 
5.0: “Emociones con valores” por muchos 
años más.    

COMUNIDADAECEXPERIENCIA DE CLIENTE
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Mientras la AEC cumple sus primeros 60 
años, la Comunidad de Innovación se pre-
para para su primera década. Fue en 
2012 cuando un equipo de visionarios 
quiso predicar con el ejemplo e innovar 
con esta comunidad fijando la ambición 
de ser referente internacional en el desa-
rrollo sostenible de la cultura de innova-
ción en las organizaciones buscando un 
espacio que no se había ocupado antes. 
Se gestó el primer estudio a nivel nacional 
de cultura de innovación con el modelo de 
los profesores de Babson College, Jay 
Rao y Joseph Wientraub a través de su 
socio Dícere (hoy InnoQuotient). Fue un 
éxito contar con más de un centenar de 
organizaciones y más de diez mil 
respuestas. 

Durante estos años la Comunidad de 
Innovación se ha convertido en el mejor 
punto de encuentro colaborativo para ex-
plorar, identificar y desarrollar modelos y 
prácticas de éxito en gestión de la innova 
ción con el objetivo de promover una cul-
tura de innovación. Somos más de 200 
personas representando a más de 150 
organizaciones. 

Han pasado casi 10 años desde que se 
constituyó la Comunidad de Innovación y 
en 2021, con energía renovada, empren-
demos nuevos retos porque la innovación 
sigue siendo un elemento clave para la 
sostenibilidad de las organizaciones. 
Tanto es así que desde la AEC siempre 
hemos tenido claro que la competitividad 
se construye con dos pilares principales: 
la calidad y la innovación. Y ahora más 
que nunca la crisis sanitaria nos ha hecho 
ver que la innovación es también la capa-
cidad de adaptarnos lo más rápido posi-
ble al contexto, para sobrevivir y además 
desarrollar antifragilidad que permita be-
neficiarse y sacar ventaja en situaciones 
de crisis como la actual.

Hoy en día todas las organizaciones tienen 
claro que la innovación es un elemento cla-
ve para su sostenibilidad. No puede haber 
sostenibilidad a futuro sin un desarrollo 
constante de la innovación. Y se ha eviden-
ciado que para lograr el éxito, además de 
desarrollar los elementos culturales y de 
mentalidad, se requiere de disciplina en el 
método y la práctica deliberada. Es un pro-
ceso de aprendizaje y experimentación 
continuo que está impulsado por la digitali-
zación, marcos de trabajo que vienen de 
las culturas Agile y Lean y que en cualquier 
caso ambicionan transformar y adaptar 
continuamente las organizaciones al entor-
no cambiante.

El informe 2021 C-Suite Challenge Report 
publicado por The Conference Board a tra-
vés de más de 740 CEOs de todo el mun-
do, resalta que la capacidad que más de-
mandan en los líderes es el pensamiento 
innovador, fundamental para abordar los 
retos prioritarios: acelerar la velocidad de 
transformación digital, mejorar la innova-
ción, evolucionar los modelos de negocio, 
optimizar los costes y dotarse de procesos 
más eficientes. 

Por estos motivos, en la AEC estamos 
comprometidos con el desarrollo de la in-
novación. Para nuestras organizaciones es 
relevante seguir aprendiendo y experimen-
tando. Recientemente en una sesión con 
toda la comunidad generamos una hoja de 
ruta en la que priorizamos la creación de 
un observatorio global que de forma cola-
borativa capture el estado del arte a través 
de casos concretos en los que poder en-
contrar inspiración para transformar nues-
tras organizaciones. Pronto pondremos en 
valor lo que cada organización ha desarro-
llado y nos permitirá acelerar el aprendizaje 
colectivo continuo para seguir construyen-
do otros 60 años de la AEC. ¡Feliz aniver-
sario!   

Innovación, la clave para cumplir otros 60 años

COMUNIDADAECINNOVACIÓN

Guillermo R. 
Lorbarda

Repsol
Presidente Comunidad 
Innovación
AEC

  www.linkedin.com/in/
lorbada
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Begoña Beltrán

Grupo Innova
Presidenta Comunidad 
Medioambiente
AEC

  www.es.linkedin.com/
in/begoñabeltrán-
grupoinnova

COMUNIDADAECMEDIO AMBIENTE 

Mi relación con la AEC tuvo sus inicios 
hace ya veinticinco años cuando ocho em-
presas textiles fundamos en la Comunidad 
Valenciana el Comité Textil (actual Comité 
de Industrias de la Moda). Entre las mu-
chas ventajas de pertenecer a la AEC, la 
que más me atrajo en aquel momento fue 
la posibilidad de intercambiar experiencias 
con otros profesionales del mismo sector. 
Me pareció fabuloso la posibilidad de cre-
cer, a nivel profesional y a nivel de organi-
zación, en un contexto en el que cada uno 
de nosotros aportaba su conocimiento y 
las mejores prácticas emprendidas con la 
finalidad de compartirlas con los demás 
profesionales de una manera totalmente 
altruista. Tras 60 años, no es poco tiempo, 
la AEC ha conseguido seguir transmitiendo 
este valor entre todos sus asociados y 
continúa haciéndolo extensivo a la 
sociedad.

Otro gran valor que ofrece la AEC es que 
nos encontramos en un entorno en el que 
se trabajan gran variedad de disciplinas, en 
el que nos enriquecemos como personas, 
se enriquecen las organizaciones en las 
que trabajamos y enriquecemos a la socie-
dad divulgando los temas clave que se de-
sarrollan en cada Comunidad y Comité. Mi 
vida profesional cambió y continué mante-
niendo la relación con la Asociación en otra 
disciplina, en esta ocasión a través de la 
Comunidad de Medioambiente.

Decir que me llena de satisfacción formar 
parte de esta Comunidad se queda peque-
ño. El nivel de implicación que he encon-
trado es extraordinario. La riqueza que to-
dos los profesionales aportamos y 
obtenemos es muy elevada. La ilusión con 
la que dedicamos nuestros esfuerzos para 
trabajar temas de interés común sigue sor-
prendiéndome. Y si tuviera que resaltar 
algo, sin duda serían las personas, la cor-
dialidad, el respeto, la colaboración, el áni-
mo de crecer conjuntamente y el trabajo en 
equipo de todos los vocales. 

Hace ya algunos años identificamos nues-
tros grupos de interés con la finalidad de 
poder contar con una representación de 
todos ellos. Asimismo, identificamos los 
foros en los que consideramos debíamos 
estar representados. Hoy en día forma-
mos parte de cuatro Comités técnicos de 
Normalización de UNE y del Comité 
Asesor de Verificación de ENAC. Hemos 
contado con la participación de la 
Administración en diversas actuaciones, 
realizado diversas publicaciones, partici-
pado en congresos, jornadas, etc.

El espacio de relación que tenemos nos 
permite priorizar aquellos temas que 
mayor interés nos generan. Nuestras lí-
neas estratégicas se fundamentan en 
cuatro ejes que iniciaron su andadura en 
2021 y la van a continuar en 2022:

  Cambio climático

  Economía circular

  Biodiversidad

  Objetivos de Desarrollo Sostenible.

De cada una de estas líneas se han 
creado Grupos de Trabajo que han iden-
tificado su propia hoja de ruta estable-
ciendo acciones como, estudio de nor-
mativa emergente, creación de fichas de 
trabajo, recopilación de buenas prácti-
cas, elaboración de guías, etc. 

Me gustaría transmitir mi agradecimiento 
y un gran aplauso a todas las personas 
que integran el equipo de la AEC, no 
siempre podemos verlos a todos, pero 
ahí están, con la amabilidad que les ca-
racteriza, siempre atentos, con una son-
risa y una disposición a ofrecer su apoyo 
a todos los asociados, para que la AEC 
siga aportando lo mejor que tiene, para 
que siga creciendo y, entre todos, siga-
mos aprendiendo.   

60 años, creciendo y aprendiendo
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COMUNIDADAECPRL

Además de ser miembro de la Junta Directiva 
de la AEC, tengo el honor de presidir la 
Comunidad de Prevención de Riesgos 
Laborales desde su creación en 2011, lo que 
me ha permitido impulsar, desde el ámbito 
preventivo, la importante labor que lleva a 
cabo la AEC para sus asociados. 

En mi experiencia al frente del Servicio de 
Prevención Mancomunado de Iberdrola hasta 
mi jubilación, he sido plenamente consciente 
del relevante papel que un foro en el que co-
laboran profesionales de primer nivel puede 
suponer para las empresas y organizaciones 
y, en este sentido, la AEC es una asociación 
extraordinariamente proactiva, útil y eficaz.

La razón de ser y fundamento esencial que 
inspira la labor de la Comunidad de PRL de la 
AEC es la de ser un foro de participación así 
como un referente para promover y desarro-
llar ideas, propuestas y actividades en mate-
ria de prevención de riesgos, salud y bienes-
tar laboral de pñena actualidad y con una 
visión estratégica de futuro.

Su organización funcional y operativa, estruc-
turada en seis Áreas Temáticas y en un con-
junto de Grupos de Trabajo integrados en 
ellas, ha permitido realizar una serie de análi-
sis, encuestas, estudios y actividades de ám-
bito muy diverso, contemplando no solo los 
aspectos más clásicos de la seguridad en el 
trabajo, sino también otros de plena vigencia 
y con evidente proyección de futuro en el 
campo de la prevención de riesgos, la salud y 
el bienestar laboral.

Entre los trabajos realizados por los diferentes 
Grupos de Trabajo cabría mencionar los rela-
tivos a criterios organizativos para la integra-
ción de la PRL en la empresa, los reconoci-
mientos médicos de vigilancia de la salud, los 
riesgos ergonómicos, la seguridad vial labo-
ral, la evaluación de los factores y riesgos psi-
cosociales en el trabajo, la gestión eficaz del 
envejecimiento en la población trabajadora, el 
teletrabajo y el trabajo a distancia, los criterios 
para una adecuada desconexión digital, etc., 

por citar tan solo algunos de los más recien-
tes y significativos.

Es, por tanto, enormemente satisfactorio par-
ticipar en la conmemoración del 60 Aniversario 
de la creación de la AEC en el año 1961, para 
destacar y poner en valor la inmensa labor 
realizada durante estos 60 años en el campo 
de la Calidad industrial y empresarial en senti-
do amplio.

No cabe duda de que a lo largo de tantos 
años, el concepto de Calidad ha ido evolucio-
nando y ampliándose progresivamente desde 
una inicial concepción de mera calidad del 
producto a la más actual y extensiva que con-
templa la calidad industrial, el desarrollo orga-
nizacional, la competitividad, el servicio y 
atención al cliente, la sostenibilidad, la protec-
ción del medio ambiente, la prevención de 
riesgos y la salud laboral, etc., en una visión 
integradora centrada en las personas como 
protagonistas y destinatarios finales de todo 
desarrollo organizativo, tecnológico y social, 
al que la AEC ha contribuido y lo seguirá ha-
ciendo en el futuro.

En el mundo actual y en el horizonte inmedia-
to aspectos como el exponencial desarrollo 
tecnológico, la digitalización, la globalización, 
el desarrollo de la Industria 4.0 y la Industria 
conectada, la robotización, la implantación de 
nuevas formas y organización del trabajo,  en-
tre otros factores a contemplar en el futuro, 
hacen necesario una respuesta eficaz desde 
la perspectiva de una concepción moderna 
de la Calidad, donde las personas sean el 
centro y la razón de ser de este nuevo univer-
so industrial y profesional contemplado desde 
una visión de un nuevo y esperanzador 
Humanismo Empresarial.  

Y evidentemente ser miembro y formar parte 
de la Asociación Española para la Calidad es 
una gran oportunidad y un excelente camino 
para ello.

¡Enhorabuena a la AEC y feliz 60 
Aniversario!    

La prevención de riesgos laborales.  
Un aspecto indisociable de la calidad

Antonio Moreno 
Ucelay

Iberdrola
Presidente Comité 
Prevencion de Riesgos 
Laborales 
AEC

  www. linkedin.com/
in/antonio-moreno-
ucelay-725a9798
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2021 Odisea en el Espacio

José Manuel Tudela

Enagas
Presidente de la Comunidad 
Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)
AEC

  www.linkedin.com/in/
jose-miguel-tudela-oli-
vares-a7254763/?origi-
nalSubdomain=es

Si en 1961 nos hubiesen preguntado, 
¿Creéis que durante los próximos días un 
hombre podrá ser lanzado al espacio?, pro-
bablemente hasta el mismísimo Yuri Gagarin 
habría contestado que no. Y de igual forma, 
si ese mismo año les hubiesen preguntado a 
nuestros “padres fundadores” de la AEC 
¿creéis que la AEC que hoy fundáis seguirá 
con nosotros dentro de 60 años? 
Probablemente la respuesta habría sido la 
misma, pero allí se embarcaron en una aven-
tura con tanta o más incertidumbre que la 
del astronauta ruso.

El lanzamiento de la AEC y el lanzamiento 
del hombre al espacio, coincidieron en el 
tiempo, pero adicionalmente coincidieron en 
otros aspectos: un entorno incierto, una in-
mensa curiosidad ante lo desconocido, un 
espíritu de mejora y aprendizaje continuo, 
una competitividad sana por crecer y sobre 
todo un gran espíritu de colaboración y tra-
bajo en equipo para evolucionar todos jun-
tos hacia un futuro mejor. Características 
que hoy más que nunca siguen vigentes y 
que marcan las señas de identidad de la 
AEC.

Una carrera espacial y especial a la que se 
sumó, bastantes años más tarde, en 2010, 
nuestra Comunidad de Responsabilidad 
Social Empresarial. La forma de mirar al 
mundo había cambiado significativamente. 
Viajar al espacio y poder ver con cierta dis-
tancia nuestro planeta, también nos mostra-
ba claramente la fragilidad del mismo. La 
gran evolución que habíamos experimenta-
do en términos de productividad estaba em-
pezando a pasar factura al planeta. Una 
nueva forma de gestionar los recursos y las 
empresas empezaba a ser necesaria para 
seguir creciendo de forma sostenible. 

Como resultado de todo ello, la RSE y la 
sostenibilidad se han ido integrado de for-
ma significativa en los sistemas de gestión 
de las empresas durante los últimos años. 
Y este ha sido uno de los principales obje-
tivos de la Comunidad de RSE de la AEC: 
“ayudar a las empresas a avanzar en esta 
integración de la sostenibilidad en la ges-
tión de las compañías, comparando y 
aprendiendo entre nosotros de las mejores 
formas de hacer las cosas”.

Esto nos ha llevado durante todos estos 
años a debatir y compartir prácticas dentro 
de la Comunidad sobre todos aquellos as-
pectos que han sido relevantes a la hora de 
integrar la sostenibilidad en las compañías: 
así hemos tratado temas globales de soste-
nibilidad como los ODS o los Estados de 
Información No Financiera; temas ambien-
tales, como han sido el Green Deal o la 
Taxonomía de actividades sostenibles; te-
mas sociales como han podido ser la igual-
dad y el liderazgo femenino o temas más 
relacionados con la parte económica como 
la gestión de la cadena de suministro o la 
relación entre Sostenibilidad y la 
Digitalización.

En cuanto al futuro, puede ser que en esta 
“carrera planetaria” el próximo paso sea 
realizar viajes turísticos alrededor del plane-
ta, pero aseguremos antes que seguimos 
teniendo un planeta. Ya sabemos que no 
tenemos un Planet “B” o un Plan “B”, así 
que sigamos trabajando desde la AEC y 
desde su comunidad de RSE para poder 
tener un Plan “D”,”C” o “A” (PDCA) que nos 
mejore la sostenibilidad de nuestro entorno 
y que nos regale al menos 60 años más de 
Odisea en el espacio. ¡Feliz 60 aniversario 
AEC!   

COMUNIDADAECRSE
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CLUBAECDPD

La defensa del derecho fundamental a la 
protección de datos tiene, con la instau-
ración de la figura del Delegado de 
Protección de Datos (en adelante DPD), 
a uno de sus mayores garantes. La 
Asociación Española para la Calidad 
(AEC) y GOVERTIS (ahora integrado en 
Telefónica Tech), crearon hace ya 5 años 
el Club del DPD que es un espacio de 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas no sólo para los más de 250 
profesionales que ya forman parte del 
mismo sino también para la comunidad 
de Delegado de Protección de Datos 
(DPDs) en general. 

Durante estos 5 años el Club del DPD ha 
ido adaptándose y dando solución a los 
diferentes retos que han ido aparecien-
do en el ámbito de la protección de da-
tos y para el DPD. Sin duda el primero y 
más importante fue la propia entrada en 
vigor del RGPD y consecuencia de la 
misma diversas cuestiones de actuali-
dad que han aflorado relacionadas con 
temas tales como análisis de riesgos, 
transferencias internacionales de datos, 
tratamiento de datos de salud en el en-
torno de la Pandemia y muchos otros te-
mas, todos los cuales han sido aborda-
dos tanto en los diferentes webminarios, 
cursos, Congresos y oferta formativa del 
Club. Asimismo, y conscientes de la 
gran cantidad de documentación que ha 
de conocer y manejar el DPD, se ha 
creado la Biblioteca del DPD que es un 
espacio colaborativo que tiende a con-
centrar la información necesaria para el 
día a día del DPD en el desarrollo de sus 

funciones y que no sólo reúne los docu-
mentos de mayor actualidad o cuenta 
con aquellos archivos que son más difí-
ciles de localizar consultando otras 
fuentes abiertas, sino que sirve de buen 
grado para el acercamiento a la materia 
de cuantos emprenden su formación en 
la misma.  

 Pero la labor de supervisión del DPD 
también se proyecta sobre la seguridad 
de los datos personales que son un ac-
tivo de la información. Por tanto existe 
una evidente relación entre la protección 
de datos y seguridad de la información. 
Y como es sabido el Esquema Nacional 
de Seguridad (en adelante ENS, como 
SGSI no sólo exigible al sector público 
sino también que se ha extendido al 
sector privado) es el que contempla las 
medidas de seguridad en protección de 
daros en dichas organizaciones. Y pre-
cisamente en estos momentos el ENS 
está revisándose y una de las noveda-
des es que contempla también un 
Esquema de Certificación de los 
Responsables de Seguridad (CISO), al 
igual que sucedió con los DPDs. 

Derivado de dicha relación y también de 
la experiencia de éxito del Club del DPD 
de la AEC y Govertis (Telefónica Tech) el 
siguiente paso es la creación del Club 
de CISO que ya se anunció en el recien-
te Congreso y que supondrá “cerrar” el 
círculo en esa relación entre protección 
de datos y seguridad y también entre los 
diferentes responsables implicados, 
particularmente el DPD y el CISO.   

EL CLUB DEL DPD crece y ahora tiene un nuevo 
“hermano”: el nuevo Club del CISO

Eduard Chaveli Donet

Govertis
Presidente Club Delegado 
de Protección de Datos 
(DPD)
AEC

  www.linkedin.com/in/
eduardchaveli
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Sigue a la AEC en    

Cumplir 25 años, dentro de los 60 años 
 de la AEC, es un motivo de satisfacción 
 y de compromiso.
Es de satisfacción, por cuanto supone 
un cuarto de siglo poniendo a dispo-
sición de las organizaciones espa-
ñolas personas con competen-
cia demostrada para el 
desempeño de su trabajo.

Y es de compromiso, por-
que esta tarea deberemos 
continuarla en el futuro,  
ampliando los ámbitos de 
certificación.

En esta tarea el CERPER 
cuenta con su Comisión 
de Certificación, el Órgano 
de Gobierno formado por 
profesionales que, de forma 
altruista, vela por la pureza de 
la aplicación de los esquemas 
de certificación, aportando lo 
mejor de su tiempo y de su talen-
to, e impulsando en todo momento 
las actividades del Centro.

Desde el CERPER queremos dar las gracias 
a todos los componentes de la Comisión, verda-
dero motor y guía de nuestro trabajo.

Su objetivo es el de certificar personas a través del reco-
nocimiento de las competencias, conocimientos y habili-
dades profesionales, de acuerdo a los criterios estableci-
dos en los Esquemas de Certificación de la Asociación 
Española de Calidad (AEC), la European Organization for 
Quality (EOQ), la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), o la Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética (A3e). Además, en la actualidad, es la única en-
tidad acreditada en los ámbitos de Calidad y Medio 
Ambiente y a través de su especialización, se ha posicio-
nado como el organismo líder en la certificación de 

profesionales bajo el esquema de la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD).

La obtención de un certificado proporciona un elemento de 
confianza sobre las competencias profesionales de los em-
pleados de las organizaciones, instituciones y empresas. 
Además, los certificados bajo los Esquemas de la EOQ con-
llevan el reconocimiento internacional de las competencias 
profesionales en cada uno de los 34 países que forman par-
te de esta organización, lo que supone un valor diferencia-
dor en el mercado laboral.

El año del 60º Aniversario de la Asociación Española para la Calidad conmemoramos también el 25º 
Aniversario del Centro de Registro y Certificación de Personas (CERPER).  Un espacio que nace en 1996 
como entidad de certificación para los profesionales de la AEC, y que a lo largo de su trayectoria ha 
certificado a más de 8.000 profesionales.

El CERPER quiso celebrar 
su 25º Aniversario de la 
mano de aquellos profe-
sionales que después de 
más de 20 años mantie-
nen su certificado perso-
nal en vigor, haciéndoles 
entrega de un diploma de 
reconocimiento, otorgado 
por la Comisión de 
Certificación y la Dirección 
General de la AEC.

  Fotografía historica  
de la entrega del 
Primer Certificado de 
Acreditación en 1999
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Formación AEC | CERPERAECFORMACIÓNAEC

E
l Centro de Formación es una 
de las áreas de importancia 
histórica de la AEC. 
Oficialmente nacía en 1979 
con el fin de atender las ne-

cesidades de formación de la industria 
española en las Técnicas de Control de 
la Calidad, aunque desde su fundación 
en 1961 ya se venían impartiendo 
cursos.

En la actualidad la AEC posee una di-
latada trayectoria impartiendo forma-
ción a empresas y profesionales en los 
últimos 50 años, convirtiéndose en un 
aliado perfecto para aquellos que de-
sean alcanzar el dominio técnico, así 
como para los que buscan desarrollar 
técnicas de liderazgo. Anualmente 
realizamos más de 350 programas for-
mativos, abarcando las diferentes me-
todologías de aprendizaje: presencial, 
e-learning, mixta e in-company.

Nuestros profesores cuentan con una 
dilatada experiencia empresarial y 
práctica pedagógica, aunando el triple 
objetivo de nuestra formación: com-
partir conocimiento y experiencias 
reales, favorecer la relación y el inter-
cambio de conocimiento e inspirar a 
nuestros alumnos para que trasladen 
de forma eficaz todo el valor aprendi-
do a sus organizaciones.

En la AEC contamos con los mejores 
especialistas en cada área de conoci-
miento. Nuestro equipo está integrado 
por profesionales y profesores referen-
tes en sus sectores, que además de 
compartir conocimiento y experiencias 

reales, inspiran a sus alumnos para 
mejorar su rendimiento y adquirir nue-
vas habilidades. Tenemos una dilatada 

experiencia en empresas referentes en 
todos los sectores e instituciones de 
prestigio.

En línea con la importancia que siempre  
se le ha dado a la formación en la AEC, en 

2015 se tomó la decisión de crear un área que 
se dedicara exclusivamente a la formación a 
medida, creando una experiencia única en 
formación, capacitación y certificación de 

profesionales, ofreciendo programas formativos 
ad hoc para las organizaciones

Formación

Nuestros planes formativos cubren el desarrollo profesional en las principales dis-
ciplinas de gestión:   
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E
n nuestro compromiso por promover la divulgación 
y el intercambio de conocimiento la AEC organiza 
anualmente una serie de actividades destinadas a 
fomentar la disciplina de la Calidad. Congresos, jor-
nadas y encuentros online, realizados a través de la 

programación del Canal AEC nacido a raíz de la crisis del 
Covid-19 y la imposibilidad de celebrar eventos presenciales, 
permiten que semana tras semana la actividad de la AEC tras-
cienda a todos sus miembros. En concreto, el año 2021 he-
mos celebrado 149 encuentros, a los que han acudido 11.738 
asistentes. Unas cifras que muestran el impactante alcance 
de nuestras actividades, y la evolución que ha significado 
para nuestra tarea la transformación digital de la AEC.

En concreto el 2021 se han celebrado 5 grandes congresos, 
31 jornadas o webinars a través del Canal AEC, 30 Reuniones 
Plenarias, 74 Comisiones de o Grupos de Trabajo, y 9 en-
cuentros AEC Institucionales. 

   

Aprende con los 
mejores y potencia tu 
competitividad

AEC
Seis Sigma

Certifícate   BLACK BELT

Modalidades
PRESENCIAL ONLINE 

TUTORIZADA IN COMPANY

GREEN BELT

publi_seis_sigma_ALTA.pdf   1   4/7/19   9:41

Eventos

CERPERAECEVENTOSAEC
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INSTITUCIONALAEC

Karen Von Burucker

Directora de Comunicación 
y RRII. Asociación 
Española para la Calidad, 
AEC
  kvonburucker@aec.es

  www.linkedin.com/in/
karenvonburucker/

L
a Asociación Española para la Calidad 
festejó el pasado 11 de noviembre el 
60º Aniversario de su fundación, en el 
marco del encuentro desarrollado 

con motivo del Día Mundial de la Calidad ce-
lebrado en el salón de Actos del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo. Con Sus 
Majestades los Reyes como presidentes de 
honor, la ceremonia arrancó con la bienveni-
da institucional del secretario general de 
Industria y de la PYME del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, Raül Blanco, 
y el presidente de la Asociación Española 
para la Calidad, Miguel Udaondo.

La AEC celebra  
el 60 Aniversario de su fundación 

en el salón de actos del Ministerio de 
Industria Comercio y Turismo 

La celebración coincidió con la conmemoración del  
Día Mundial de la Calidad, y en ella se abordó “El Nuevo Futuro” 
en áreas de Tecnología y Digitalización, Sostenibilidad, y Personas 

El encuentro comenzó con la ponencia “60 
años de Calidad. La Calidad una historia 
de éxito” de la mano de dos asociados y 
amigos de la AEC, José Rial, Socio de 
Honor; y Ricardo Castella, presidente del 
Comité Asesor y Socio Distinguido. A con-
tinuación, se dio inicio a tres mesas de de-
bate en las que se abordó el futuro de la 
Calidad.  La primera “El nuevo futuro: 
Tecnología y Digitalización” abordó el 
tsunami tecnológico actual de la mano de 
Pedro Fuster González, subdirector 
General de Inspección, Regulación y 
Estrategia Industrial de Defensa en el 
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Ministerio de Defensa; y María Jesús 
Almazor Marsal, consejera delegada Cyber 
& Cloud de Telefónica Tech.

La segunda mesa analizó la sostenibilidad 
como el nuevo paradigma de oportunidades. 
“El nuevo futuro: Sostenibilidad” un en-
cuentro en la que participó José Miguel 
Tudela, director de Organización y 
Sostenibilidad de ENAGAS, y presidente de 
la Comunidad AEC de Responsabilidad 
Social Empresarial; David García Núnez, di-
rector de Comunicación área de construc-
ción del Grupo FCC; y Beatriz Arribas, Project 
Manager Sostenibilidad de COCA-COLA 
Europacific Partners Iberia. Por último, se ce-
lebró la ponencia “El nuevo futuro: Las 
Personas” en la que se abordaron los valo-
res y competencias necesarias en Calidad, 
junto a Isabel Sánchez Serrano, consejera 
delegada de Disfrimur; y Miquel Jordà, direc-
tor general de Eurofirms People First.

Por último, el director general de la 
Asociación Española para la Calidad, 
Avelino Brito, realizó una ponencia magistral 
bajo el título “La Asociación y el nuevo fu-
turo” en la que abordó los apasionantes re-
tos a los que se enfrenta la Calidad, entre 
los que destacó la “confianza” como mate-
ria prima para el progreso. A continuación, 
Antonio Garrigues Walker, jurista de referen-
cia nacional e internacional y presidente de 
Honor del despacho Garrigues, clausuró el 
acto con una intervención inspiracional.

Galardones
La Asociación Española para la Calidad 
(AEC) reconoció durante la celebración del 
Día Mundial de la Calidad a Tomás Pascual 

 Entrega de reconocimiento a los socios.

  Mesa “El nuevo futuro: Las Personas”. Isabel Sánchez Serrano y Miquel Jordà

  Mesa “El nuevo futuro: Tecnología y Digitalización”. Pedro Fuster González y María 
Jesús Almazor Marsal 

  Mesa “El nuevo futuro: Sostenibilidad”. José Miguel Tudela, Beatriz Arribas y David 
García Núnez
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Gómez-Cuétara, presidente de Pascual, 
con el Premio al Liderazgo Directivo, en 
reconocimiento a su compromiso personal 
y profesional con la excelencia en la gestión 
y a una trayectoria que sirve de inspiración a 
nuevas generaciones y posiciona a España 
como referente de excelencia y calidad. 

Así mismo, se otorgó la concesión del 
“Premio Líder en Calidad” a Begoña 
Peña, Innovation Manager de Repsol, un 
galardón que reconoce la labor de aquellos 
responsables de organizaciones que han 
situado a la calidad en el centro de sus ins-
tituciones, liderando su posicionamiento 
en España y cuyo ganador representa a 
España en el European Quality Leader of 
the Year, de la European Organization for 
Quality (EOQ). 

Además, durante la celebración del encuen-
tro la AEC reconoció como Socio 
Distinguido a Mariano Prieto, y otorgó de 
forma simbólica de un Certificado de 
Reconocimiento a los tres socios más an-
tiguos de la institución: Ivecco, Airbus y 
Exide. Una distinción que se hizo extensiva 
a los más de 1.300 socios de la institución a 
través de una descarga online que pretende 
reconocer a todos los miembros de la AEC 
como parte de un conjunto de personas 
que apoya y lidera la Calidad en España 
desde 1961.

  Begoña Peña. Premio Líder en Calidad   Tomás Pascual Gómez-Cuétara. Premio al Liderazgo Directivo

  Clausura, Antonio Garrigues Walker, Miguel Udaondo y Avelino Brito

   Mariano Prieto. Socio Distinguido



6 0 Sigue a la AEC en    

PREMIOSAEC

Premios de la Asociación Española para la Calidad
PREM

IOS AEC

L 
La creación del “Comité de 
Promoción, Premios y 
Distinciones” data de principio 
de los años 80` cuando surgen 

las primeras bases y reglamentos 
para la concesión de reconocimien-
tos, que dos décadas más tarde se in-
tegraría en el “Comité Asesor”, que 

asumía las funciones de recepción y 
análisis de la documentación.

Surgen entonces las primeras convoca-
torias destinadas a la promoción de la 
Calidad que evolucionan de carteles y 
frases ingeniosas mediante el diseño de 
una imagen, a la Carta Magna de la 

Calidad, y el Decálogo de Reuniones, del 
que se vendieron numerosos ejemplares. 
El siguiente paso fue la creación de diver-
sas categorías y galardones, que en sus 
nombres demostraban el reconocimien-
to a los primeros líderes de la AECC.

Surgen así:

 
 

 

 
 

 

  
  

 

Otorgado por primera 
vez en 1972 estaba 

dirigido a estudiantes 
que presentasen 

trabajos que 
difundieran los 

valores de la Calidad.

Nacía en 1983 con el 
objetivo de distinguir 
aquellas empresas 
que colaborasen de 
forma más estrecha 

con la AEC.

Otorgado por primera vez en 
2002, este galardón 

reconoce la labor de aquellos 
responsables de organizacio-

nes que han situado a la 
Calidad en el centro de sus 
instituciones, liderando su 

posicionamiento en España y 
cuyo ganador representa a 
España en el “European 

Quality Leader of the Year”. 

Creado en 1973 
distinguía la 

divulgación de 
sistemas y técnicas 

para lograr mejoras en 
la calidad publicados a 
través de los medios 

de comunicación.

actualidad

Reconocía 
anualmente al 

Comité cuya labor 
haya destacado 
sobre el resto.

Otorgado por primera vez en 
2020, este galardón se otorga 

en reconocimiento al 
compromiso personal y 
profesional de un líder 

empresarial cuyo compromiso 
con la excelencia y la gestión, 
sirve de inspiración a nuevas 
generaciones y posiciona a 
España como referente de 

excelencia y Calidad.

Premio  
Pedro 

Mendizábal

Premio 
Alfredo 
Brisac

Premio  
Líder 

Calidad

Premio 
Blanco 

Loizelier

Premio al 
Comité del 

Año

Premio 
Liderazgo 
Directivo

1972 1983 2002

1973 2020
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Además, entre los reconocimientos, tal 
y como se recoge en los estatutos de la 
Asociación, existen otros importantes 
nombramientos. De esta forma, se 

reconoce como Miembro de Honor a 
aquella persona que ha contribuido 
con su esfuerzo al desarrollo de la 
Asociación y cuyo prestigio les hace 

merecedores. Y como Miembro 
Distinguido a aquella persona que 
haya prestado servicios relevantes a la 
Asociación. 

PREMIO LIDERAZGO DIRECTIVO

PREMIO LÍDER CALIDAD

D. Tomás  
Pascual Gómez Cuétara,  
presidente de Pascual

D. Ignacio Galán,  
presidente de Iberdrolal

Últimos Galardones entregados

2021

Dña. Begoña Peña,   
Repsol2021

D. Joaquin Serra, 
SEAT2017

D. Juan José Caballero, 
Canal de Isabel II2020

D. Francisco Aguilera,
Faurecia2016

D. Ginés Clemente, 
CEO de Aciturri2019

D. José Luis Velasco 
Escudero, Grupo LVMH2015

D. Joseba Arano, 
Pascual2018

D. Antonio Padín,  
AIRBUS2014

2020

»
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PREMIOSAEC

D. Ramón Maure 
El Corte Inglés2013

D. Isaac Navarro, 
CONTAZARA2009

D. Pablo Culebras 
Sánchez, RENFE 2005

D. Adolfo Ramírez, 
Banesto2012

D. Ramón Robles 
Rodríguez, SGS ICS 
Ibérica S.A. 2008

D. Ezequiel Hidalgo 
Prieto, CEPSA2004

D. Antonio Cobo,  
Opel España2011

D. Óscar Pérez, 
Gestamp2007

D. Javier Montes 
Navarro, ENUSA2003

D. Juan Pedro Montañés, 
ICADE2010

D. Adolfo Ramírez 
Morales, Banesto2006

D. Vicente Jorge Sanchís 
Rico, Grupo Piel 2002

PREMIO LÍDER CALIDAD»

Socios de Honor
  Antonio de Almeida Junior 

  Antonio Muñoz Muñoz 

  Armando Veganzones Pérez 

  Emilio Peñas Penela 

  José Antonio Andrés Jiménez 

  José Rial Avendaño

  Juan Antonio Villaronte Martínez 

  Manuel Blanco Miguel

  Mariano Alonso Romero 



 | Premios AEC

 6 3 Revista Calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº III 2021 

Socios Distinguidos

  Abelardo Domínguez Mendoza 

  Andrés Dassi García

  Antonio García Santamaría 

  Antonio Moreno Ucelay 

  Antonio Sánchez Montesinos 

  Antonio Valero Alcaide 

  Aristides Martínez Figuereo 

  Benito Fradejas Salgado 

  Carlos Ranninger Rodríguez 

  Clementina Bravo Pérez 

  Concepción Blanco Jiménez 

  Daniel Vallés Domínguez 

  Darío Rodríguez Devesa 

  Eleazar Cerezo Arribas 

  Enrique de la Morena García 

  Enrique Riera Vall

  Félix García Follente

  Fernando Pablo Sucunza Saldise 

  Fernando Torres Leza

  Francisco Herrera Fernández 

  Francisco Javier Ruíz Fernández 

  Francisco Moreno Bellido 

  Francisco Ramírez Gómez 

  Gonzalo Sotorrío González 

  Ignacio Buron Árias

  Ignacio Elosegui Martínez 

  Ismael Díaz Yubero

  Jesús Martín Baron

  Jesús Nicolau Medina

  Jesús Sanz Yrazu

  Jesús Serrano Sánchez

  Jordi Esteller Bel

  José Ángel Cerrolaza Asenjo

  José Antonio Urrutia Bilbao

  José Calavera Ruíz

  José Esteban Fernández Rico 

  José Eugenio Aguirre Castaños 

  José Gabriel Pérez Castillo

  José Luís Castellano Miranda

  José Luís Vázquez García

  José Manuel Domínguez Rodríguez 

  José Sancho Gimeno

  Juan Antonio Francés Santaella

  Juan Antonio Izquierdo González 

  Juan de Dios Calatrava Requena 

  Juan José Cubero Marín

  Juan Villate Orive

  Julián Cuesta Costero

  Julián Miguel Solana Álvarez

  Julián Pérez Clemente

  Julio González Sanz

  Luis Ramón Hernando Gracia 

  Mariano Prieto

  Manuela Juárez Iglesias

  Margarita Ortiz de Zarate de Simon 

  María Dolores Solsona Flotats 

  Miguel Udaondo Durán

  Olegario Yáñez Marfil

  Palmira López Fresno

  Pedro Luis Iglesias Vázquez

  Pedro Motas Mosquera

  Rafael Carvajal Raggio

  Rafael García Faure

  Ramón Iglesias Valdesuso

  Ramón Torrebadella Montseny 

  René Zaragüeta Brochardt

  Ricardo Castella Zaragoza

  Rosa Sanchidrian Fernández 

  Santiago Rivero Rodrigo

  Vicente Aguilera Ribota

  Vicente Bensusan Cantó
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CERPERAECPREMIOLIDERAZGODIRECTIVOAEC

Karen Von Burucker

Directora de Comunicación y 
RRII. Asociación Española 
para la Calidad, AEC

  kvonburucker@aec.es
  www.linkedin.com/in/
karenvonburucker

T
omás Pascual Gómez-
Cuétara (27/09/1962) es 
Ingeniero industrial por la 
Universidad Politécnica de 
Madrid y Master of Science 
in Management por la Sloan 

School of Management del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Presidente 
del Grupo Pascual y, desde diciembre de 
2017, presidente de la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y 
Bebidas (FIAB).

Hijo mayor del fundador Tomás Pascual 
Sanz, fue nombrado presidente de la 

compañía en marzo de 2006, tras el falle-
cimiento de su padre. Mucho antes, entre 
1980 y 1987, había iniciado su relación la-
boral con Pascual en diferentes ámbitos. 
Es entonces cuando Tomás Pascual deci-
de seguir su formación y continuar su ca-
rrera profesional en prestigiosas empre-
sas americanas como Bank of America y 
la empresa de alimentación neoyorquina 
White Rock.  

En 1996 Tomás Pascual asume la direc-
ción estratégica y operacional de 
Pascual.  Más de treinta años de expe-
riencia le otorgan un profundo 

Tomás 
Pascual 
Gómez-
Cuétara 

Premio Liderazgo Directivo 2021

 
LIDERAZGO DIRECTIVO

2021
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conocimiento de la empresa. Inicialmente 
desarrollando habilidades en campos 
como la producción, la logística y las 
ventas, para más tarde pasar a liderar la 
estrategia durante las últimas décadas.

Al igual que su padre, Tomás es una per-
sona trabajadora, inquieta y curiosa, 
particularmente entusiasta de los pro-
yectos empresariales innovadores.  
También ha heredado una fuerte capaci-
dad de aprendizaje, junto con la humil-
dad y discreción que han distinguido a la 
familia Pascual. Está casado y tiene cin-
co hijos y cinco nietos con los que le en-
canta pasar el mayor tiempo posible y 
disfrutar del placer de cenar alrededor 
de una mesa.

 La historia de Pascual está ligada al 
concepto de calidad desde su origen, 
cuando su padre, Tomas Pascual, la fun-
dó en 1969. ¿Qué ha significado para us-
ted el concepto de “Calidad” y cómo ha 
evolucionado en la práctica dentro de su 
empresa?    
La calidad es el origen y la razón de ser de 
esta compañía. Cuando mi padre adquiere 
una cooperativa lechera en problemas fi-
nancieros hace más de 50 años no tenía 
un gran conocimiento sobre el sector, pero 
pronto entendió la importancia de hacer las 
cosas de una manera diferente. Sin ser del 
todo conscientes en aquellos años, creo 
que con el tiempo contribuimos a transfor-
mar y establecer las bases de un sector en 
el que la calidad y la seguridad alimentaria 
primasen desde el principio de la cadena, 
es decir, desde el sector primario y la reco-
gida de leche. Con avances higiénico-sani-
tarios como la introducción de la refrigera-
ción tanto en la recogida como en la 
conservación y el transporte, que fueron 
dando paso a mejoras desde el punto de 
vista genético, de la bioseguridad, del 
bienestar animal, de la nutrición y el orde-
ño. También apostamos por la moderniza-
ción de los procesos industriales para la 
transformación de la leche con el trata-
miento térmico UHT o el envasado asépti-
co en brik.

Desde entonces hemos intentado aportar 
diferenciación en todos los aspectos posi-
bles. Innovaciones y nuevos segmentos, 
tecnología industrial, medio ambiente, 

salud y nutrición…Ya de lleno en la segun-
da década del siglo XXI seguimos trabajan-
do para aportar un plus. Por ejemplo, 
creando modelos de negocio digitales que 
vehiculen la omincanalidad que demanda 
el consumidor actual. O buscando startups 
disruptivas que nos ayuden a identificar 
nuevas oportunidades a través de la inno-
vación colaborativa. Con aciertos y fraca-
sos, pero siempre con el objetivo de dar lo 
mejor en el mundo de la alimentación. 

 Las empresas familiares hacen frente a 
desafíos generacionales muy importan-
tes. ¿Cuál ha sido la mayor prueba desde 
que asumió su liderazgo?
El famoso entorno VUCA que tanto se cita 
en estos días creo que es una constante 
que de una u otra forma se repite a lo largo 
de los años. Es decir, los desafíos y la in-
certidumbre forman parte consustancial 
del mundo empresarial y los emprendedo-
res deben estar siempre preparados. 
Quizás hoy los cambios sean más rápidos 
e inciertos, es verdad. En cualquier caso, 
desde el punto de vista de la empresa fa-
miliar, hemos vivido tres momentos espe-
cialmente significativos. El primero, en los 
90 con la organización por parte de mi pa-
dre de los protocolos necesarios para de-
sarrollar su propia sucesión, una actitud 
entonces poco frecuente en el panorama 
de las empresas familiares españolas, más 
proclives a no afrontar la espinosa cuestión 
del relevo del fundador antes de su falleci-
miento. Desde el punto de vista empresa-
rial, esta época se caracterizó en Pascual 
por el crecimiento, la expansión y la rein-
versión de beneficios.

El segundo, en 2006, momento de su falle-
cimiento, cuando nuestra madre y los cua-
tro hijos tomamos el relevo en la gestión y 
que, poco después da paso a la gran rece-
sión que nos obliga a una profunda adap-
tación del negocio. Fueron años complica-
dos, pero el trabajo previo iniciado por mi 
padre facilitó enormemente la sucesión. 

El tercero se está fraguando en la actuali-
dad, no de forma abrupta, sino con la pro-
gresiva incorporación de la tercera genera-
ción familiar a puestos de responsabilidad 
en áreas como el ecommerce, la innova-
ción, la fundación, o el branding y el posi-
cionamiento de empresa. Tras celebrar 

Hemos intentado 
aportar 

diferenciación 
en todos los 

aspectos posibles. 
Innovaciones 

y nuevos 
segmentos, 
tecnología 

industrial, medio 
ambiente, salud 

y nutrición…
Ya de lleno 

en la segunda 
década del siglo 

XXI seguimos 
trabajando para 
aportar un plus

»
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nuestras bodas de oro en 2019, la pandemia nos alcanzó 
por sorpresa y las transformaciones socioeconómicas fruto 
del Covid suponen un reto mayúsculo en Pascual. En este 
escenario, nuestros hijos están empezando a aportar ya 
una visión fresca, disruptiva y sobre todo de futuro para 
afrontar este nueva realidad.

 Ser galardonado con el Premio al Liderazgo Directivo 
es sinónimo de un reconocimiento a la labor profesional 
que sirve de inspiración a nuevas generaciones. Hace 
poco ustedes lanzaban la campaña “Tres generaciones y 
un sólo propósito”. ¿Cómo se trasmiten los valores de la 
Calidad a las nuevas generaciones en un entorno como el 
alimentario, donde la excelencia es primordial?
Como decía, por un lado, hay unos mecanismos formales, 
como el protocolo de familia, que establecen jurídicamente 
las bases de la relación familia-empresa. 

Pero más allá, en nuestra familia se ha trabajado siempre el 
aspecto emocional y la importancia de la transmisión del 
legado y la transcendencia del proyecto de empresa 
familiar. 

La primera, la segunda y la tercera generación creo que han 
entendido perfectamente su rol como accionistas y preser-
vadores de los valores de Pascual. Intentamos transmitir de 
generación a generación una forma de hacer las cosas, una 
filosofía de trabajo asentada durante muchos años y un es-
tilo de liderazgo capaz de sacar lo mejor de las personas. 

 Pionero en el mercado español gracias a la introduc-
ción del envasado tetra brik y el proceso de ultrapasteuri-
zación que sirvió para conservar la leche más tiempo. 
¿Cuáles son los próximos desafíos del sector cuando la 
industria poco el foco en la digitalización y la 
sostenibilidad?
Seguimos trabajando en temas clave y transversales como 
la transición ecológica, la igualdad de género, la cohesión 
social y territorial, la incorporación de los jóvenes y la mujer 
en el mundo rural o la transformación digital. Este último 
asociado a la omnicanalidad, es decir, poner al consumidor 
en el centro de todo lo que hagamos, aspirar a que la expe-
riencia del consumidor con nuestras marcas sea la misma, 
con independencia del canal de contacto.

También es destacable el auge de la economía abierta y 
colaborativa. El desarrollo de un potente segmento de foo-
dtech es una buena oportunidad para todos, grandes em-
presas y pymes, administraciones públicas y centros tecno-
lógicos, fabricantes, productores y retailers.  Impulsar 
nuestro i+D+I y nuestra capacidad innovadora debe seguir 
siendo una palanca de crecimiento. En España hay más de 
400 startups que trabajan en el sector primario (Agritech), 
en la producción y transformación de alimentos, en la logís-
tica, la distribución y el retail o en la hostelería (Restaurant 
tech). Sepamos sacar partido a todo este talento.

Seguimos trabajando en 
temas clave y transversales 
como la transición ecológica, 
la igualdad de género, la 
cohesión social y territorial, la 
incorporación de los jóvenes 
y la mujer en el mundo rural o 
la transformación digita

»
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 Es inevitable preguntar por el desafío que 
supuso la irrupción del Covid-19 para la in-
dustria láctea que trabajó a máximo rendi-
miento con el objetivo de garantizar el abas-
tecimiento de productos de primera 
necesidad a la población. 
¿Cómo conseguisteis mantener el funciona-
miento?, ¿Fue la implementación de los con-
ceptos Calidad un elemento que facilitara la 
continuidad del servicio a pesar de las 
dificultades? 
En este punto me gustaría reivindicar el papel 
del sector alimentario como actor relevante en 
el desarrollo económico y social de nuestro 
país. Han sido meses de incertidumbre, en los 
que los elaboradores de alimentos, empresas 
y trabajadores, junto al conjunto de la cadena 
alimentaria, han demostrado su compromiso 
y profesionalidad para garantizar el suministro 
de productos seguros, variados y de calidad. 
Un comportamiento excepcionalmente eficaz 
de la cadena de suministro, uno de los mejo-
res en Europa, prácticamente el mejor. Desde 
el campo hasta el supermercado: agricultores, 
ganaderos, fabricantes, transportistas, super-
mercados etc…El sector ha cumplido con su 
responsabilidad social esencial de manera efi-
caz y ejemplar. Se ha prestigiado el sector.

En Pascual, como otras compañías de la in-
dustria, cumplimos con nuestro deber, mante-
ner el suministro de alimentos de primera nece-
sidad. Diseñamos un plan preventivo en 
fábricas y plataformas destinado a preservar la 
salud de nuestras personas y asegurar el sumi-
nistro ininterrumpido de alimentos. También in-
tentamos ser ágiles implantando el teletrabajo 
en todas las funciones que se pudieran realizar 
en remoto, poniendo a disposición de nuestros 
empleados todo tipo de soluciones digitales 
para facilitarles, en la medida de lo posible, su 
labor diaria. En el área comercial, el reto para 
relacionarnos con el cien por cien de nuestros 
clientes digitalmente de la noche a la mañana 
fue enorme. Quizás el hecho de tener ciertos 
conceptos de calidad y de la relación con los 
clientes interiorizados y preparados nos ayudó 
a reaccionar rápidamente.

Pero, ante todo, me gustaría reconocer el es-
fuerzo increíble de nuestros empleados, espe-
cialmente aquellos que trabajan en fábrica y 
debían acudir presencialmente, estando al pie 
del cañón en los peores momentos, y dando 
una lección de profesionalidad y humanidad 
que yo al menos nunca podré olvidar. 

 ¿Cuáles son los próximos desafíos de la 
Industria en España, y en concreto cómo se 
prepara Pascual para afrontarlo?
El consumidor empuja con fuerza hacia dri-
vers como la nutrición y la salud, cada vez 
más presentes en su decisión de compra. La 
calidad y la seguridad, la autenticidad, el com-
promiso, la demanda de marcas con propósi-
to, la transparencia, la economía local, el me-
dio ambiente …en definitiva, nos está pidiendo 
sobre todo empresas con ética. Tendencias 
claramente acentuadas a partir de la 
pandemia.

La innovación en productos, envases, canales 
digitales de venta, tecnología industrial, siste-
mas medioambientales etc. está igualmente 
más presente que nunca, no podemos que-
darnos atrás.

Hay un elemento destacable en el futuro 
próximo que puede ser un gran empujón para 
el sector. Las oportunidades que nos brindan 
los fondos Next Generation deben sacar lo 
mejor de nosotros para trabajar coordinada-
mente. Nunca hemos tenido un volumen de 
fondos disponibles tan altos para el objetivo 
de modernización de los sectores industriales, 
en especial el nuestro.

Necesitamos una absoluta cooperación públi-
co-privada para hacer las cosas de la mejor 
manera posible, pero no solo público-privada, 
sino entre las propias empresas. No es fácil, 
porque este nuevo modelo exige amplitud de 
miras, cooperación, colaboración. Es necesa-
ria una visión extensa, entender que los avan-
ces conjuntos para el sector son también 
avances individuales. 

Hay un elemento destacable en el futuro 
próximo que puede ser un gran empujón  

para el sector. Las oportunidades que  
nos brindan los fondos Next Generation 

deben sacar lo mejor de nosotros  
para trabajar coordinadamente
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Begoña  
Peña 

García
 Premio  

Líder Calidad

L
a Asociación Española de Calidad 
me ha ofrecido la oportunidad de di-
rigirme a todos los lectores de esta 
publicación, con ocasión del galar-

dón que este año he recibido como líder en 
calidad 2021, justo el año que la asociación 
está celebrando su 60 Aniversario. Quiero 
agradecer al jurado que haya pensado en 
mí para un premio tan especial.

Hace ya 5 años que tuve la fortuna de ser elegi-
da presidenta de la Comunidad de Innovación 
de esta casa. Desde el primer momento, me 
encontré rodeada de grandes profesionales con 
un gran compromiso por compartir experiencias 
y mejores prácticas en torno a la innovación. El 
apoyo y soporte continuo de la AEC ha sido en 
todo momento excepcional, reconociendo en 
ella una transformación y evolución hacia las 
nuevas necesidades de los asociados.

En estos años, hemos hecho todavía más 
grande nuestra Comunidad, convirtiéndola en 
uno de los mejores puntos de encuentro para 
marcas y profesionales que quieran explorar, 
identificar y desarrollar de forma colaborativa 

los modelos y prácticas de éxito en la gestión 
de la innovación.

Desde el equipo de gestión de la Comunidad, y 
en particular como presidenta, hemos estado 
liderando las temáticas que para nuestros aso-
ciados suponen los grandes retos a los que se 
enfrenta en un mundo cada vez más incierto y 
volátil. Comenzamos aplicando el primer princi-
pio de la innovación, y por qué no, también de la 
calidad: EL CLIENTE EN EL CENTRO.

Conocer al cliente es 
mucho más que vender 
un producto/servicio, 

es entender el mundo en 
el que viven los clientes. 

(Philip Kotler) 

 
LÍDER CALIDAD

2021
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Vivimos en un mundo digital y es la 
propia digitalización una de las pa-
lancas clave de transformación de 
nuestras organizaciones, la emergen-
cia sanitaria provocada por la 
COVID-19, ha contribuido a hacerla 
más real, introduciéndola en cada uno 
de nuestros puestos de trabajo. Ya no 
se trata de querer o no querer, se trata 
de competir en un mundo lleno de 
oportunidades en el que los modelos 
de negocio cambian drásticamente y 
en el que las personas, a las que como 
lideres nos dirigimos, tienen un rol 
fundamental.

La gran mayoría de nuestras empresas 
ya han iniciado su viaje digital incorpo-
rando en los procesos de negocio tan-
to la automatización de operaciones 
como nuevas tecnologías, el Big Data, 
la inteligencia artificial, el Blockchain, 
entre otras muchas, pero más que una 
inversión pragmática en tecnologías, el 
factor clave para el éxito es compren-
der y aceptar que las personas con su 
talento y compromiso son las verdade-
ras tractoras de la transformación. La 
labor principal del líder es, por tanto, 
motivar a los equipos, contagiarles su 
visión innovadora para anticiparse a los 
retos a largo plazo, aplicando una ges-
tión dinámica para adaptarse a los 
cambios y una ejecución que favorezca 
el crecimiento, el desarrollo sostenible 
y la creación de valor, en los emplea-
dos, los accionistas y, por ende, en la 
sociedad.

Como lideres tenemos que ser capa-
ces de transformar el hoy, inspirándo-
nos en el mañana. Cada vez más, el 
producto/servicio que ofrecemos se 
convierte en el medio, y la misión de 
nuestras empresas se hace más am-
plia; cambiamos conceptualmente y 
evolucionamos, como en el caso de la 
empresa en la que trabajo, de vender 
combustibles a proveer de energía a la 
sociedad de manera eficiente y soste-
nible. Con esta amplitud de mira sur-
gen numerosas oportunidades de evo-
lución y crecimiento. Somos los lideres 
los que internamente promovemos en 
nuestra organización y en nuestras 
personas la innovación, a través de la 

escucha, la experimentación y el 
aprendizaje, generando una cultura in-
terna de emprendimiento. Se trata de 
facilitar procesos de evaluación de 
ideas con potencialidad en el marco de 
nuestros planes estratégicos, proveer 
del soporte organizativo para que los 
equipos de trabajo propongan sus 
ideas basadas en las necesidades de 
los clientes, evalúen el mercado y esta-
blezcan planes de negocio que iterati-
vamente, mediante prototipos o pro-
ductos mínimos viables (experimentos), 
generen los próximos productos/servi-
cios, aprendiendo continuamente de 
los casos de no éxito.

Como consecuencia de la globalidad 
actual, cada vez toma más relevancia 
la innovación abierta como estrategia 
para hacer que la innovación y el desa-
rrollo tecnológico no se limite única-
mente a la parte interna de una organi-
zación, sino que se combine con el 
conocimiento externo, posibilitando un 
mayor número de oportunidades, un 
ahorro en costes y una mejora del time 
to market. ¿Hubiéramos podido tener 
una vacuna para la COVID-19 en tan 
sólo unos meses sin innovación abier-
ta? La innovación abierta supone un 
beneficio para las empresas y adicio-
nalmente para toda la sociedad y como 
lideres tenemos la responsabilidad de 
que el conocimiento y el progreso lle-
gue a la sociedad y sea compartido. 
Personalmente, estoy muy orgullosa 
de trabajar en Repsol, que a través de 
la Fundación Repsol y de nuestra área 
de Corporate Venture damos el sopor-
te, asesoramiento, acompañamiento y 
creamos alianzas para convertir pro-
yectos en negocios reales y viables a 
largo plazo. Una de las claves del lide-
razgo en este mundo de cambio conti-
nuo es la creación de alianzas, logran-
do el compromiso y el apoyo a largo 
plazo del ecosistema externo al cultivar 
una red sólida y diversa. De esto sabe 
mucho la Asociación Española para la 
calidad.

Si tuviera que priorizar la agenda del lí-
der de cualquier organización, empe-
zaría por conectar continuamente con 
los colaboradores, transmitiendo los 

principios de actuación que guíen la 
manera de trabajar. En definitiva, ge-
nerar la cultura necesaria para hacer 
de la visión empresarial un reto alcan-
zable. Se espera de nosotros que 
construyamos el propósito comparti-
do, no que lo enunciemos, si no qué, 
con acciones concretas y objetivos de-
clinados vayamos haciéndolo realidad 
con nuestros equipos. Que la coheren-
cia sea una de nuestras cualidades, 
nos miran por lo que ven no por lo que 
escuchan.

La transformación 
de nuestras 

organizaciones está 
en nuestras manos, 

a través de nuevas 
formas de trabajo, 

más colaborativas y 
menos jerarquizadas, 

en el que la tecnología 
asociada al puesto de 

trabajo flexibilice  
las jornadas laborales 

y ponga la eficiencia 
al servicio de nuestra 

sociedad.
»
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He disfrutado mucho escribiendo esta publi-
cación, en cierta manera, siento que estoy 
conversando con todos vosotros. Hace tiem-
po, hablando del líder y de cómo ejercer, una 
persona a la que tengo como referente de li-
derazgo hizo una reflexión que en mi opinión 
concentra lo más relevante:

El líder sabe movilizar 
a los equipos hacia la 

consecución de objetivos y 
deben ser los primeros en 
dar ejemplo de los valores 

y conductas por ello 
actúan como role model.

El líder inspirara al 
equipo, ofrece metas 

y proyectos con los 
que merezca la pena 

comprometerse.
El líder tiene la convicción 
y la pasión necesarias para 

hacer ver el futuro como 
él o ella lo ve, y contagia 
a los demás su deseo de 

alcanzarlo.
El líder sabe ensanchar el 

ámbito del “nosotros”.

No querría terminar este espacio sin anima-
ros a participar en la comunidad de innova-
ción, a través de los diferentes foros, eventos 
y comisiones. En ella encontrareis mucho so-
bre Transformación Digital, Innovación 
Abierta, Intra-emprendimiento, Cultura de in-
novación y una multitud de herramientas. Un 
eje muy importante, por no decir el más im-
portante, de nuestra comunidad es la 
Innovación educativa. Lo menciono en el cie-
rre por qué si bien de inicio fue un reto para 
nosotros incluirlo como eje estratégico, opino 
que hoy ha sido una de nuestras innovacio-
nes más disruptivas y que desde un concep-
to la hemos ido haciendo realidad. Como 
empresas tenemos una responsabilidad so-
cial por lo que trabajar con nuestros asocia-
dos la forma en llevar a las aulas de hoy la 
innovación y la calidad, no sólo nos va a per-
mitir disponer de un futuro talento, sino que 
aseguramos la sostenibilidad del mañana. 

»
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Centro 
Español de 
Metrología 

José A. Robles Carbonell

Director del Centro 
Español de Metrología

FELICITACIONES A LA AEC  
POR SU 60 ANIVERSARIO AL SERVICIO DE 
NUESTRAS INDUSTRIAS Y POR LA PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA DE LA CALIDAD

D
esde el Centro Español de 
Metrología queremos hacer 
llegar nuestras más sinceras 
felicitaciones a la AEC por su 

60 aniversario al servicio de nuestras 
industrias y por la promoción de la cul-
tura de la calidad.

La metrología ha estado presente en su ac-
tividad desde muy temprano, concreta-
mente, el Comité de Metrología de la en-
tonces Asociación Española para el Control 
de la Calidad (AECC) se creó en 1972. Este 
comité nació para dar respuesta a la nece-
sidad de disponer de un foro abierto en el 
que debatir  las necesidades de la metrolo-
gía española e impulsar la práctica metro-
lógica en la industria. En aquellos tiempos 
la metrología en España estaba estancada 
y sin visos de progreso y este foro fue todo 
un revulsivo.

El trabajo de difusión y de concienciación 
realizado por este comité durante la déca-
da de los 70 e incluso de los ochenta, 
cuando nace el CEM, fue crucial para la 
evolución de la metrología nacional. De la 
AEC, podemos decir además, que parten 
los embriones para el desarrollo de los sis-
temas de acreditación y normalización, pi-
lares claves junto con la metrología para 
disponer de una infraestructura de la 

calidad nacional, imprescindible hoy en día 
para un desarrollo económico sostenible.

El binomio Metrología – Calidad es una he-
rramienta que hoy en día nadie pone en 
duda: “si no se mide, no se puede mejorar 
(E.W. Deming)” y a ello ha contribuido gran-
demente la AEC en su papel de difusión. 

Desde la creación del CEM en 1985, la co-
laboración y entendimiento han caracteri-
zado nuestras relaciones institucionales, 
siendo un ejemplo de ello la activa partici-
pación de nuestros técnicos en el comité 
de metrología o más recientemente nues-
tra estrecha colaboración en la edición de 
la revista on-line “e-medida”.

Este aniversario es una oportunidad para 
expresar nuestro reconocimiento a todos 
los expertos y personal de la AEC que du-
rante todos estos años han contribuido y 
apoyado a la metrología y a los cuales de-
bemos hoy que tengamos una metrología y 
una calidad a la altura de las exigencias de 
nuestra sociedad.

Nuestra más cálida felicitación a la AEC 
por su 60 aniversario y sobre todo por su 
vocación y esfuerzo desplegado durante 
todos estos años difundiendo calidad y 
conocimiento. 
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Q
uiero aprovechar esta opor-
tunidad para expresar mi 
más sincera enhorabuena a 
la Asociación Española para 

la Calidad, AEC, por su sexagésimo 
Aniversario.

UNE y la AEC son dos importantes acto-
res en la implantación de las políticas de 
la calidad en España, con un relevante 
papel en el salto hacia el progreso que 
ha experimentado nuestro tejido econó-
mico en las últimas décadas.

Ambas entidades tienen una historia en 
común y han colaborado largo y tendido 
durante su vida. La AEC es miembro 
corporativo de UNE desde su creación 
en el año 1986, participa en su Junta 
Directiva y lidera la elaboración de nor-
mas clave para sus asociados. Al mismo 
tiempo, UNE forma parte de la Junta 
Directiva de la AEC. Juntos hemos cre-
cido y cambiado y no se entiende la his-
toria de uno sin el otro, como tampoco 
se puede entender la historia más mo-
derna de este país sin ambas 
asociaciones.

En este sentido, me gustaría destacar la 
labor de la AEC a favor de la extensión 
de la cultura de la calidad en España. Y 
lo hace, a través de numerosos ámbitos: 
formación, certificación de profesiona-
les, jornadas, congresos o a través de 
sus comunidades, que sirven como un 
importante foro de intercambio de ideas 
entre expertos en diversas materias. 
Miles de profesionales han tenido en al-
guna o varias de estas líneas de activi-
dad una forma de mejorar sus conoci-
mientos y capacidades.

También me gustaría destacar el com-
promiso de la AEC con UNE y con la ac-
tividad de normalización. A través de su 
participación en una decena de Comités 
Técnicos de Normalización (CTN), es una 
voz respetada en los foros de debate y 
un referente para seguir liderando la nor-
malización y el compromiso con las bue-
nas prácticas. En sentido, es un orgullo 
para UNE contar con la opinión experta 
de la AEC, que se encuentra presente en 
los órganos técnicos más punteros relati-
vos a la gestión de la calidad, compliance 
en materia de competencia, I+D+i, eco-
nomía circular, gestión ambiental o cam-
bio climático, entre otros.

Es evidente, por tanto, el compromiso 
de la AEC con la normalización y con 
UNE. Contamos con su apoyo para ayu-
dar a la sociedad y a las empresas espa-
ñolas a superar sus grandes retos, a tra-
vés del desarrollo de estándares que 
impulsan la seguridad y el progreso 
compartido. Esto permite que hoy 
España disponga de un organismo de 
normalización fuerte, a la altura de los 
mejores del mundo, y se traduce en que 
nuestro país sea un referente internacio-
nal en estandarización. Cada vez más 
normas españolas son la base para ela-
borar estándares de alcance europeo o 
mundial. 

Para terminar, me gustaría reiterar mi fe-
licitación por vuestro 60º aniversario y 
agradeceros vuestra valiosa labor du-
rante todos estos años, que ha situado 
a la AEC como una entidad de referencia 
en la sociedad española. Espero con ilu-
sión que UNE y la AEC sigan caminando 
juntos. 

Asociación 
Española de 
Normalización  

Javier García

Director General 
Asociación Española de 
Normalización - UNE 

60 AÑOS IMPULSANDO  
LA CULTURA DE LA CALIDAD EN ESPAÑA
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E
n las últimas décadas, la calidad 
ha formado parte esencial de la 
cultura de las economías más 
avanzadas, siendo una herra-

mienta clave en la toma de decisiones 
para cualquier organización que preten-
da asegurar su sostenibilidad en el 
tiempo.

La evolución de las prácticas y herramien-
tas al servicio de la calidad a lo largo de los 
años, su efecto sobre la competitividad de 
las empresas y el crecimiento de los mer-
cados, o el aumento exponencial de ex-
pertos en la materia son indicadores de su 
avance y adaptación a las necesidades de 
una sociedad en constante transformación 
en la que los nuevos sectores y activida-
des emergentes demandan también su 
aplicación. Una evolución de la que ha 
sido testigo en los últimos 60 años la 
Asociación Española para la Calidad y que 
precisa de una serie de compromisos que 
las empresas deben cumplir y que conlle-
va un control y evaluación continua que fa-
cilite la introducción de mejoras. 

Han sido años de esfuerzo para todas las 
partes implicadas, desde los miembros 
que formamos la infraestructura nacional 
de la calidad, integrada por el Centro 
Español de Metrología (CEM), por UNE 
como organismo nacional de normaliza-
ción y por ENAC como entidad nacional 
de acreditación, y que, junto a toda la co-
munidad de la evaluación de la conformi-
dad, empresas y agentes económicos, 
administración pública y organizaciones y 
entidades como la Asociación Española 
para la Calidad, han contribuido de forma 
decisiva a la competitividad y la eficacia de 
nuestro tejido económico, a la protección 
del medioambiente y a la seguridad y el 
bienestar de las personas. 

Además, a escala internacional, esta in-
fraestructura ha sido clave para la compe-
titividad de las empresas españolas en el 
mercado global, ya que uno de los 

parámetros esenciales en muchos acuer-
dos comerciales internacionales es que 
exista confianza mutua en su integridad. 
ENAC, como organismo nacional de acre-
ditación plenamente integrado en el tejido 
empresarial y económico español, goza de 
una extraordinario prestigio tanto dentro 
como fuera de nuestras fronteras y sus 
acreditaciones son reconocidas en más de 
100 países de todo el mundo, convirtiendo 
a las casi 1.800 entidades acreditadas por 
ENAC, entre ellas, a la Asociación Española 
para la Calidad, en una valiosa herramien-
ta para las empresas españolas a la hora 
de abrirse paso a nuevos mercados, ayu-
dando a evitar los obstáculos técnicos al 
comercio. 

Asimismo, el diálogo activo y la colabora-
ción con todas las partes es otro de los 
factores clave para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema de acredita-
ción y la infraestructura de la calidad. En el 
caso de ENAC, hemos tenido el privilegio 
de contar, desde nuestros inicios, con el 
apoyo constante y decidido de institucio-
nes como la AEC. Demostración de este 
apoyo es el hecho de que se incorporase 
como socio de ENAC ya en 1999, así 
como su decidida colaboración en el de-
sarrollo de la acreditación en España a tra-
vés de su activa participación en los órga-
nos de gobierno de la Entidad, de cuya 
Junta Directiva y Comité Permanente ha 
sido miembro.

Así, durante años, hemos trabajado con-
juntamente en actividades de divulgación 
y promoción con el fin de visibilizar la im-
portancia que tiene la acreditación y la ca-
lidad para las administraciones públicas, el 
mercado y la sociedad. 

Por todo ello, no puedo dejar pasar la oca-
sión de expresar mi más sincero agradeci-
miento a la AEC por el inmenso apoyo 
prestado a ENAC y mi más calurosa felici-
tación y reconocimiento por estos 60 años 
de trabajo. 

Entidad 
Nacional de 

Acreditación 

Beatriz Rivera

Directora General de 
la Entidad Nacional de 

Acreditación

60 AÑOS DE CALIDAD,  
FACTOR CLAVE PARA  
EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS
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Antes de comenzar queremos dar la en-
horabuena desde Pascual a la Asociación 
Española de la Calidad por su 60 cum-
pleaños y trasladar nuestro orgullo por 
contribuir como socios de la AEC al im-
pulso de la Calidad en nuestro país. 
También nuestro agradecimiento por la 
invitación recibida para participar acti-
vamente en este número especial 60 
Aniversario de la revista.

Las empresas son organizaciones eminente-
mente humanas. Las creamos y desarrolla-
mos las personas y, en gran medida, su deve-
nir viene marcado por la calidad de las 
relaciones personales que generamos tanto 
entre los que trabajamos directamente en ellas 
como en las relaciones que mantenemos con 
todos los grupos de interés externos que esta-
blecen el ecosistema de cada Organización. 

Aunque pueda parecer una paradoja, en 
un mundo cada vez más digitalizado y 
que pudiera parecer más impersonal, 
las relaciones humanas cobran cada vez 
mayor relevancia: la calidad del lideraz-
go interno, la vivencia de una cultura 
común que nos comprometa para el lo-
gro de un propósito compartido, la crea-
ción de un contexto inclusivo y de segu-
ridad que nos permita ser nosotros 
mismos y aflorar todos nuestros talen-
tos y diversidad, el desarrollo continuo 
de nuevas capacidades, habilidades y 
experiencias que nos permitan adaptar-
nos de forma rápida a un mercado que 
cambia a toda velocidad; todos estos 
factores y otros más van a definir nues-
tra capacidad de seguir desarrollando y 
haciendo de Pascual una empresa cada 
vez mejor.

La importancia de las personas 
en el modelo de empresa  

de Pascual y en la construcción 
de un futuro que ya está aquí

JOSEBA ARANO 
ECHEBARRIA 
Director de Personas, Calidad 
y Gestión Ética, Responsable y 
Excelente 
Pascual

 Contacta: 

  joseba.arano@
calidadpascual.com

  www.linkedin.com/in/joseba-
arano-echebarria-8731657/

 twitter.com/AranoJoseba
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Esto es algo que ha estado presente en 
nuestra empresa a lo largo de sus más 50 
años de vida. Nuestro fundador, D. Tomas 
Pascual, decía que “una empresa vale lo 
que valen sus personas” y este principio de 
actuación fue el que aplicó para desarrollar 
una empresa de cultura fuerte y donde el 
orgullo de pertenencia y el sentido de “em-
presa familiar” iba mucho más allá del mo-
delo de propiedad para convertirse en una 
forma de vivir la empresa por parte de todos 
los que trabajaron aquí.

En una etapa posterior, ya bajo la presiden-
cia del que es hoy nuestro presidente Tomas 
Pascual Gómez Cuetara, la empresa ha he-
cho y está realizando un esfuerzo muy im-
portante de adaptación ante un cambio 
muy profundo de nuestro entorno social y 
que ha creado otra serie de necesidades y 
expectativas en la sociedad española, y por 
tanto en las personas que en el presente 
trabajamos en la Compañía. 

En esta etapa han cobrado mucha relevan-
cia aspectos como la igualdad de oportuni-
dades, la conciliación de la vida profesional, 
familiar y personal, la propuesta de valor al 
empleado en toda su extensión, la calidad 
del liderazgo interno, el desarrollo interno… 

Esto ha hecho evolucionar nuestra forma de 
relacionarnos con las personas que traba-
jan en Pascual, manteniendo el ADN de va-
lores y los principios de actuación reflejados 
en nuestra política de Personas pero exi-
giéndonos un esfuerzo interno de escucha, 
adaptación de políticas y enfoques y desa-
rrollo de capacidades de liderazgo a todos 
los niveles para mantener ese vínculo estre-
cho y diferencial con las personas que tra-
bajamos en Pascual.

Y en esas, ya con una percepción de que el 
ritmo de cambio se estaba acelerando muy 
fuertemente, ha llegado una pandemia que en 
cierto modo ha pegado el acelerón definitivo 
para ponernos ante un futuro que intuíamos 
pero que claramente ya lo tenemos aquí. 

Un futuro que trae consigo un gran impacto 
en las relaciones humanas en las 
Organizaciones, también en la nuestra, y 
que con toda certeza va a cambiar de forma 
sustancial la forma en como entendemos el 
trabajo y la empresa.

Quizás el cambio más evidente que nos ha 
traído la pandemia y del que más hablamos 
ha sido el teletrabajo; pero nuestra impre-
sión es que el cambio es mucho más pro-
fundo y que ha modificado y lo sigue ha-
ciendo la escala de valores y de prioridades 
de las personas que trabajan en las 
Organizaciones: la importancia de la salud, 
del cuidado de las personas por parte de la 
empresa, el acompañamiento emocional, el 
sentido de contribuir a un propósito por el 
que merece la pena trabajar, la calidad de 
liderazgo de la dirección y de los jefes, el 
impacto positivo de la empresa y su activi-
dad en la sociedad en la que operamos, son 
aspectos que han cobrado una gran rele-
vancia y que van a determinar las decisio-
nes de muchos profesionales, de muchos 
trabajadores sobre si les merece la pena se-
guir trabajando en sus empresas.

También esta pandemia ofrece una gran 
oportunidad para las Empresas y para las 
personas. Nos abre la posibilidad de acele-
rar en la implantación de nuevas formas de 
trabajo que desarrollen la colaboración en-
tre personas y áreas, la agilidad de los pro-
cesos, su digitalización acelerada, la orien-
tación al resultado y la productividad 
individual y colectiva y no al presentismo, el 
impulso de la innovación y la creatividad; en 
definitiva el desarrollo de modelos híbridos 
que bien enfocados nos pueden permitir 
mejorar sustancialmente nuestro modelo de 

Nuestro fundador, D. Tomas Pascual, decía  
que “una empresa vale lo que valen sus 

personas” y este principio de actuación fue 
el que aplicó para desarrollar una empresa 

de cultura fuerte y donde el orgullo de 
pertenencia y el sentido de “empresa 

familiar” iba mucho más allá del modelo de 
propiedad para convertirse en una forma de 

vivir la empresa por parte de todos los que 
trabajaron aquí
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funcionamiento interno y adaptarnos a un 
cambio profundo de nuestros consumido-
res y clientes que nos demandan cada vez 
más personalización, valor y orientación a 
sus necesidades.

También en las operaciones industriales, lo-
gísticas y comerciales los cambios son pro-
fundos y determinan la forma en como tra-
bajan las personas de las fábricas, 
almacenes y equipos comerciales de 
Pascual. El impacto de la digitalización ace-
lerada de los procesos, los nuevos canales 
de llegada a clientes y consumidores, los 
requerimientos en términos de calidad, 
coste y plazo de nuestros clientes exigen 
una reinvención de las operaciones y eso 
tiene un gran impacto en el trabajo. Cada 
vez veremos perfiles más digitales, también 
en las operaciones, más polivalentes, y con 
una clara orientación a la participación en 
procesos de mejora de su propio trabajo lo 

que va a requerir proactividad, capacitación 
y actitud positiva y abierta al cambio.

Lo que es evidente es que el marco general 
de como entendemos el trabajo ha cambia-
do de forma radical, y además en muy poco 
tiempo, y que esta circunstancia nos obliga 
a tomar decisiones en materia de gestión 
de personas que definirán el futuro del 
trabajo. 

En Pascual lo estamos viendo de esa ma-
nera y estamos abordado múltiples iniciati-
vas sobre todo vinculadas con desarrollar 
nuestro modelo de talento, mejorar la cali-
dad del liderazgo pera reforzar el compro-
miso de las personas, evolucionar la cultura 
para promover contextos inclusivos que 
aprovechen al máximo la diversidad de 
nuestras personas y promover nuevas for-
mas de trabajo que nos hagan más ágiles, 
adaptativos y fuertes en un contexto de 
máxima exigencia de mercado.

Es llamativo que este cambio tan profundo 
se esté dando cuando personas de la ter-
cera generación de la Familia Pascual se 
está incorporando a la empresa en posicio-
nes ejecutivas. Esa transición generacional, 
que en cierta forma vemos a todos los nive-
les de la Organización hace evidente el 
paso del tiempo y la llegada de nuevas vi-
siones, nuevas ideas, nueva energía que 
nos refuerza en la idea del legado y la trans-
cendencia de un proyecto empresarial naci-
do para perdurar.

La clave será saber honrar todo lo bueno 
del pasado, todo lo aprendido, todo lo vivi-
do, el trabajo realizado y saber hacer de 
tantas personas que han dado lo mejor 
para construir el Pascual de hoy y desde ahí 
saber “dejar ir” y abrazar el futuro emergen-
te que llega para abrir nuestra cultura y or-
ganización a nuevas personas, nuevas 
ideas, nuevas formas de hacer las cosas 
que nos permitan seguir haciendo ese trán-
sito hacia un futuro lleno de oportunidades 
y retos en el que las personas de Pascual 
seguirán siendo los que con su pasión, cer-
canía, capacidad innovadora, integridad y 
sobre todo CALIDAD los que marcarán la 
diferencia.

¡Y mientras tanto disfrutemos del viaje! 

La clave será saber honrar todo lo bueno del 
pasado, todo lo aprendido,  

todo lo vivido, el trabajo realizado y saber 
hacer de tantas personas que han dado lo 

mejor para construir el Pascual de hoy y 
desde ahí saber “dejar ir” y abrazar el futuro 

emergente que llega para abrir nuestra 
cultura y organización a nuevas personas, 

nuevas ideas, nuevas formas de hacer las 
cosas que nos permitan seguir haciendo ese 

tránsito hacia un futuro
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Uno de los focos principales en el trabajo 
de la AEC en estos 60 años ha sido impul-
sar la calidad como motor de la competiti-
vidad y también de sostenibilidad. Ese 
foco no ha hecho más que acrecentarse 
con el paso del tiempo hasta convertirse 
hoy en un valor fundamental que ofrece 
oportunidades en todos los sectores eco-
nómicos. Y es que en su concepción más 
amplia, la sostenibilidad ha ido ganado un 
peso de tal magnitud que es incluso uno 
de los ejes principales sobre los que bas-
cula el Plan de Recuperación para Europa: 
NextGenerationEU. AENOR por su parte, 
ha desarrollado diferentes soluciones para 
ayudar, a través de la generación de con-
fianza, a resolver aquellos problemas que 
se plantean dentro de la sociedad y que 
preocupan a los principales actores que la 
conforman en los tres ámbitos de la soste-
nibilidad en base a criterios ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo, cono-
cidos como ESG por sus siglas en inglés. 

De la estrategia circular a la contribución a 
los ODS pasando por la igualdad econó-
mica y retributiva, el compliance o la cons-
trucción sostenible. AENOR ofrece el ma-
yor catálogo de soluciones de certificación, 
formación y venta de normas para que 
una organización, en las actividades que 
presta o productos que desarrolla o co-
mercializa, acredite y avance en su com-
promiso con la sostenibilidad global. 
Además, los reconocimientos emitidos 
por AENOR ayudan a que el compromiso 
sea también un factor de diferenciación 
competitiva. Prueba de que las empresas 
están interiorizando su responsabilidad es 
que el 78% de las compañías españolas 
menciona los ODS en sus informes anua-
les, según un estudio de PwC.  

Sostenibilidad,  
una apuesta estratégica

JAVIER MEJÍA
Director de Marketing 
Estratégico y de Producto
AENOR

 Contacta: 

  jmejia@aenor.com
  www.linkedin.com/in/
mejiajavier
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Actualmente, entre los retos más acu-
ciantes a los que se enfrenta nuestra so-
ciedad destaca el de la sostenibilidad, 
entendida en su más amplio sentido 
porque la sostenibilidad, enfocada de 
forma global debe necesariamente in-
cluir los ámbitos medioambientales, so-
ciales y de buen gobierno corporativo 
en base a los criterios ESG 
(Environmental, Social y Governance). 

La gestión global de la sostenibilidad se 
contempla en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, pero cada uno 
de los tres ámbitos incluye distintos as-
pectos. La vertiente ambiental engloba 
el cambio climático y la gestión de la 
energía, la economía circular o la biodi-
versidad; la social, la igualdad de géne-
ro y la responsabilidad social; y, final-
mente, la de buen gobierno, el 
compliance y la transparencia. 

En su conjunto, se trata de un valor fun-
damental que ofrece oportunidades en 
todos los sectores y es el momento para 
que las organizaciones entronquen su 
estrategia a través de la sostenibilidad y 
el progreso responsable porque soste-
nibilidad y estrategia empresarial se han 
convertido en elementos no solo com-
patibles, sino que además en muchas 
organizaciones se ha puesto la sosteni-
bilidad en el foco de su estrategia em-
presarial. Esto les lleva a explorar y a en-
contrar oportunidades de negocio 
derivadas de ese compromiso.

Con el fin de ayudar a las organizaciones 
a dar una respuesta a la sostenibilidad y 
a definir su estrategia y la contribución 
de ésta a los ODS, AENOR ha desarro-
llado la certificación de “Sostenibilidad y 
contribución empresarial a los ODS” ba-
sada en las directrices de Naciones 
Unidas y que permite anticipar las áreas 
de acción prioritarias y focalizar accio-
nes concretas mediante soluciones es-
pecíficas y complementarias.   

Agrupaciones temáticas y 
valores compartidos

A partir de esa estrategia global AENOR 
ha desarrollado diferentes agrupaciones 
temáticas con soluciones que dan 

respuesta en cada ámbito: Sostenibilidad 
Ambiental, con soluciones para descar-
bonizar la actividad empresarial, em-
plear residuos como recursos o circula-
rizar los plásticos; Sostenibilidad Social 
con soluciones para consolidar la res-
ponsabilidad social corporativa e impul-
sar la igualdad; y de Buen Gobierno 
para fortalecer la gobernanza y escalar 
los valores corporativos.

Con esa visión transversal, las solucio-
nes de AENOR persiguen dar respuesta 
a las demandas y exigencias de la so-
ciedad a las empresas. Porque la socie-
dad exige a las organizaciones el cum-
plimiento con acciones entorno a los 
valores compartidos. 

Sostenibilidad ambiental

Dentro de las soluciones orientadas a la 
Sostenibilidad Ambiental, AENOR ofre-
ce un amplio catálogo de certificados, 
validaciones y verificaciones ambienta-
les, que permiten a una organización 
confirmar su compromiso con el medio 
ambiente, minimizando los impactos y 
favoreciendo la mejor gestión de los 
recursos. 

El respaldo de AENOR abarca desde 
los sistemas generales de gestión am-
biental, como la ISO 14001, la certifica-
ción de Estrategia de Economía Circular, 
la descarbonización, o aquellos siste-
mas que atienden áreas como el 

 Figura 1. Certificaciones de AENOR para la Gestión del Carbono

»

Sostenibilidad,  
una apuesta estratégica

Especial mención cabe realizar por su calado 
y relevancia a la Ley de Cambio Climático y 
transición energética y los compromisos en 

esta materia que la UE, los estados miembros 
y los sectores están asumiendo y que está 

generando iniciativas centradas en facilitar la 
descarbonización de la economía española y su 

transición a un modelo circular
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ecodiseño o la gestión energética hasta lo 
propio a sus productos, como las 
Declaraciones Ambientales de producto; o 
bien se dirigen a sectores concretos, como 
el forestal. AENOR se adelantó en el apoyo a 
las empresas en sus compromisos deriva-
dos del Protocolo de Kioto, siendo la primera 
entidad española acreditada ante la ONU.

Especial mención cabe realizar por su calado 
y relevancia a la Ley de Cambio Climático y 
transición energética y los compromisos en 
esta materia que la UE, los estados miem-
bros y los sectores están asumiendo y que 
está generando iniciativas centradas en faci-
litar la descarbonización de la economía es-
pañola y su transición a un modelo circular. 
Desde AENOR queremos apoyar a las orga-
nizaciones en este ejercicio de gestión del 
carbono y su transparencia. Para ello, se han 
desarrollado diversas soluciones de evalua-
ción de la conformidad que permiten, tanto 
en el ámbito de la organización como de pro-
ducto, evidenciar con la confianza necesaria 
la exactitud e integridad de los cálculos, re-
ducciones y compensaciones logradas, has-
ta llegar a la neutralidad.

Sostenibilidad social

En el ámbito de lo social AENOR ha desarro-
llado soluciones para promover la sostenibli-
dad social del tejido económico español. 
Entre ellas aquellas dirigidas a “Impulsar la 
Igualdad” con dos soluciones de certifica-
ción “Sistema de Igualdad de Género” (SGIG) 
y el “Sistema de Igualdad Retributiva de 
Género” (SGIRG) que dan respuesta a 

preocupaciones sociales de las organizacio-
nes en materia de igualdad de trato y 
oportunidades. 

Ambas, tienen el propósito de fomentar, re-
conocer y acompañar a las organizaciones 
en la adopción de sistemáticas de gestión de 
la igualdad de género y retributiva que, sin 
duda, van a contribuir a mejorar sus resulta-
dos, y con ello a la generación de confianza, 
para con todos los grupos de interés,  sobre 
el compromiso adoptado en materia de 
igualdad que va más allá del mero cumpli-
miento normativo, enmarcado en las obliga-
ciones legales establecidas por los Reales 
Decretos 901/2020 y 902/2020 de entrada 
en vigor en este año, que resumimos a 
continuación:

Los modelos AENOR de Sistema de Gestión 
de la Igualdad de Género y de Igualdad 
Retributiva de Género permiten definir objeti-
vos, procesos y procedimientos garantes de 
la igualdad de género, así como canales de 
control interno y de seguimiento, detección 
de áreas de mejora y planes de acción para 
la ejecución de medidas correctoras.

En este sentido, AENOR certifica que, más 
allá del cumplimiento legal, la empresa acre-
dita un compromiso real y efectivo con la 
igualdad de género a través de evidencias 
trazables. 

A día de hoy, podemos decir que la percep-
ción social no asocia el cumplimiento con el 
buen hacer o el hacer responsable y cons-
ciente. Con esta propuesta de valor de 
AENOR, contribuimos a:

  Transmitir un mensaje de confianza y de 
transparencia para todas sus partes intere-
sadas de la gestión de excelencia en mate-
ria de igualdad de género e igualdad retri-
butiva con una certificación por un tercero 
independiente con gran prestigio como 
AENOR.

  Ofrecer una diferenciación competitiva y 
contar con un reconocimiento ante todas 
las partes interesadas

  Dotar a la dirección de gestión de perso-
nas de un mecanismo de reporte interno 
independiente de alto nivel para el Comité 
de Empresa, CEO, Comité de Dirección, 

»  Figura 2. Certificación Diversidad e Igualdado

AENOR certifica 
que, más allá del 
cumplimiento 
legal, la empresa 
acredita un 
compromiso real 
y efectivo con 
la igualdad de 
género a través 
de evidencias 
trazables
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Comité de Administración y Representación 
Legal de las personas trabajadoras, admi-
nistración, inspección de trabajo, ayudan-
do a gestionar los riesgos reputacionales 
de la organización en esta materia.

Gobierno corporativo

Finalmente, uno de los campos que mayor 
crecimiento está experimentando los últi-
mos años es el del buen gobierno corpora-
tivo y la demanda de soluciones entorno a la 
transparencia. Desde AENOR tratamos de 
escalar los valores corporativos y fortalecer 
la gobernanza con soluciones que van des-
de la reciente UNE-ISO 37301 de Gestión 
de compliance que permite identificar las 
principales obligaciones que afectan a las 
organizaciones y realizar un ejercicio de 
evaluación de los riesgos de su incumpli-
miento, así como fomentar la cultura de 
cumplimiento en sentido amplio, potencian-
do la formación y sensibilización del perso-
nal evidenciando así el compromiso de los 
máximos líderes de la organización y pro-
porcionarles, a la vez, mecanismos de con-
trol adecuados.

A su vez, también disponemos de solucio-
nes específicas en compliance, con enfo-
ques especializados, como el del complian-
ce penal, el tributario o el antisborno, 
ámbitos en los que AENOR ha certificado 
más de 900 centros de organizaciones en el 
ámbito nacional e internacional. 

Certificación IBGC, pionera en 
el mundo

Finalmente, y a la vanguardia en España, 
AENOR ha lanzado al mercado la primera 
certificación de Índice de Buen Gobierno 
Corporativo basada en el índice desarrolla-
do por Villafañe & Asociados. La certifica-
ción, que se basa en la normativa española, 
en el Código de Buen Gobierno de las so-
ciedades cotizadas de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) así como 
en las mejores prácticas en la materia, ma-
neja métricas estandarizadas que miden el 
grado de cumplimiento en Buen Gobierno a 
partir de nueve variables, 41 indicadores y 
diversos criterios de evaluación; identifican-
do las acciones de mejora de la gobernanza 
de una empresa y el impacto que tiene la 
implementación de cada una de ellas.

Las nueve variables comentadas tocan as-
pectos como el Consejo de Administración 
desde diversos ángulos; la composición y el 
funcionamiento del Consejo de 
Administración, la participación en la Junta 
General de Accionistas; Transparencia, 
Anticorrupción y fraude; y la sostenibilidad y 
gobernanza ESG (Environmental, Social and 
Governance).

Se trata de una certificación de un índice úni-
co y pionero, que ayuda a todas las compa-
ñías a mejorar su realidad corporativa pero 
también el reconocimiento de sus grupos de 
interés hacia su Buen Gobierno como res-
puesta a una creciente demanda social a las 
empresas para que se alineen con los valo-
res que consideran importantes; una exigen-
cia que se traduce en comportamientos ha-
cia esas organizaciones. Para el 72% de la 
población, el respaldo de AENOR tiene una 
connotación positiva; por eso las empresas 
que aplican buenas prácticas cuentan con 
AENOR para reforzar la confianza que des-
piertan entre sus stakeholders. 

Por todo ello, no es de extrañar que muchas 
compañías consideran la sostenibilidad en 
toda su amplitud como un factor clave para 
fomentar el crecimiento en nuevos mercados 
con la vista puesta en la recuperación eco-
nómica. Y es que la sostenibilidad se identifi-
ca como una fuente de reducción de costes, 
aumento de ingresos y nuevas oportunida-
des de negocio y diferenciación, de ahí que 
se observe una creciente inquietud por la 
consecución de los ODS en el escenario em-
presarial español. 

 Figura 3. Soluciones específicas en compliance

Disponemos 
de soluciones 

específicas en 
compliance, 

con enfoques 
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compliance 

penal, el 
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antisborno
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Los retos y desafíos a los que se enfrentan 
las empresas en la actualidad, con un 
mercado cambiante, hacen necesario 
abordar la calidad como un elemento que 
asegure la confianza de los clientes desde 
nuevas perspectivas. La innovación y la 
sostenibilidad aparecen como elementos 
imprescindibles en los nuevos escenarios. 
Hoy, ninguna empresa puede pretender 
afrontar su futuro sin plantearse la necesi-
dad de considerar su desarrollo desde la 
triple perspectiva de la sostenibilidad 
(medioambiental, social y de buen 
gobierno). 

En todo este proceso, hemos de partir del 
propósito empresarial como elemento 
aglutinador que sitúe en el mismo plano 
los intereses empresariales con los de los 
grupos de interés con los que nos relacio-
namos. Para ello resulta imprescindible 
contar con ellos, conocer qué esperan de 
nosotros y, a partir de esta información, 
actuar en consecuencia. Pretender dise-
ñar una estrategia empresarial que no ten-
ga en consideración esto puede suponer 
estar abocados al fracaso.

Conseguir un desarrollo empresarial a medio 
y largo plazo en el mundo actual requiere del 
establecimiento de un propósito y de una es-
trategia definida que permita situarse en línea 
con lo que los clientes, los consumidores y la 
sociedad, en general, espera de la 
organización.

Hoy ya no vale con marcarse unos objetivos 
que solo tengan en cuenta las cuestiones re-
lacionadas exclusivamente con el negocio sin 
tener en cuenta el impacto social y ambiental 
positivo que podemos crear desde las em-
presas. Nuestros grupos de interés esperan 
de las empresas que seamos capaces de 
ampliar esa generación de valor al conjunto y 
que esta sea compartida y sostenida en el 
tiempo.

Si partimos de la base de que toda actividad 
empresarial tiene un impacto, esto nos debe 
llevar a plantearnos algunas cuestiones. 
Fundamentalmente, hemos de construir un 
modelo empresarial en el que la sostenibili-
dad, entendida en su sentido más amplio -es 
decir, en sus tres dimensiones: la social, la 
medioambiental y de buen gobierno- ha de 

BEATRIZ ARRIBAS 
Responsable Proyectos 
Sostenibilidad 
Iberia Coca-Cola Europacific 
Partners

 Contacta: 

 barribas@ccep.com
  www.linkedin.com/in/beatriz-
arribas-95962929

El 
nuevo 

futuro: 
sostenibilidad
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formar parte, en primer lugar, del propó-
sito, en segundo, de la estrategia y, en 
tercero, de las acciones que como em-
presa estamos desarrollando. 

En un caso como el nuestro, el propósito 
que nos hemos establecido es ‘refrescar 
el mundo, marcando la diferencia en la 
vida de las personas y del planeta’. 
Conseguir esto requiere de actuaciones 
concretas que supongan situar estas pa-
labras en términos reales para que no 
queden en una mera declaración de in-
tenciones. Esto nos lleva a un ejercicio, 
en primer lugar, de análisis para conocer 
cuál es el impacto real que nuestras acti-
vidades tienen en el conjunto de nues-
tros públicos objetivo y, especialmente, 
en las comunidades en las que estamos 
presentes y actuar en consecuencia. Se 
trata, en definitiva, de conseguir el im-
pacto que nuestras actividades tengan 
en nuestros grupos de interés sea 
positivo. 

Hace unas semanas, con motivo del Día 
Mundial de la Calidad, tuve la ocasión de 
participar en una mesa redonda organi-
zada por la Asociación Española para la 
Calidad donde abordamos la sostenibili-
dad como un elemento indispensable 
para el futuro. En el transcurso de esta, 
señalé que, a mi juicio, nos encontramos 
en la década de la acción. Ya no es el 
momento de las declaraciones grandilo-
cuentes ni de la expresión únicamente 
de buenas intenciones, sino que es la 
hora de actuar, de dar los pasos que 
nuestra sociedad necesita para poder 
sentar las bases sobre las que construir 
un futuro de progreso para todos.

La crisis que estamos afrontando en la 
actualidad nos sitúa en un momento úni-
co de transformación que debemos 
aprovechar para ofrecer las respuestas 
que la sociedad espera de nosotros. 
Hemos de asumir que las empresas de-
bemos jugar un papel importante como 
agentes de impacto positivo en la socie-
dad. A algunas, como es nuestro caso, 
lo que estamos viviendo hoy viene a re-
forzar el compromiso que asumimos 
hace ya unos años y nos muestra que el 
camino que nos habíamos trazado no 
estaba desacertado.

Y puede que esto sea así porque, en su 
definición, hemos querido contar, desde 
el principio, con la opinión y la colabora-
ción de todos aquellos con los que nos 
relacionamos. Si fuimos capaces, a tra-
vés de una reflexión profunda, de definir 
cuál era nuestro propósito, debíamos 
establecer una estrategia que nos ayu-
dara a conseguirlo. En 2017, lanzamos 
nuestra estrategia de sostenibilidad para 
Europa Occidental que denominamos 
‘Avanzamos’. Su diseño y plasmación ha 
sido el fruto, sobre todo, de un ejercicio 
de escucha, diálogo y trabajo conjunto 
con nuestros grupos de interés que nos 
ha permitido establecer unos compromi-
sos y acciones que nos marcan una hoja 
de ruta clara para los próximos años. 

Con ‘Avanzamos’ nos hemos marcado 
unos objetivos muy concretos en seis 
ejes principales de nuestro negocio que 
afectan e inciden a lo largo de toda nues-
tra actividad: bebidas, envases, socie-
dad, clima, agua y cadena de suministro. 
En definitiva, desde la adquisición de 
nuestros ingredientes hasta llegar a 
nuestros clientes y consumidores y a las 
comunidades en las que operamos.

No cabe duda de que, para alcanzar 
nuestro propósito, es necesario generar 
la confianza suficiente. Y esto es posible 
si somos capaces de dar pasos decidi-
dos para hacer realidad todos y cada 
uno de nuestros compromisos y lo com-
partimos con nuestro entorno.

Hoy,  los consumidores y usuarios toman 
decisiones de compra no solo por la ca-
lidad de nuestros productos y servicios 
sino, también por cómo estos se produ-
cen. Por lo que ganarse la confianza de 

estos hace necesario reorientar nuestras 
actuaciones para adecuarlas a lo que 
nuestros grupos de interés esperan y 
desean. Debemos pensar que, hoy por 
hoy, el coste de no apostar por la calidad 
o por no actuar de manera sostenible es 
mucho mayor para una empresa, tanto 
en términos económicos como de repu-
tación, que lo contrario. Pero, lo que es 
más importante, la calidad, la sostenibili-
dad, nos sitúa en una posición privilegia-
da para afrontar los retos de nuestro 
mercado y marcar la diferencia.

Precisamente en la tarea de realizar pro-
ductos y servicios que atiendan tanto lo 
que hacemos como él como lo hacemos 
nos ha de llevar a establecer una política 
de alianzas que nos ayude a conseguir 
los objetivos que nos hemos marcado. 
No debemos olvidar que, en muchos ca-
sos, alcanzarlos va a requerir, de manera 
inexorable, de la participación de toda 
nuestra cadena de valor, incluida nuestra 
cadena de suministro. 

Un compromiso con el clima

En este momento que el planeta se en-
cuentra en un momento crítico, hemos 
de asumir la responsabilidad en la reduc-
ción de los gases de efecto invernadero 
para limitar el incremento de la tempera-
tura global más allá de 1,5o C y proteger 
el futuro de nuestro planeta. Esto nos ha 
llevado a redoblar nuestra apuesta a fa-
vor del clima actualizando los compromi-
sos asumidos dentro de nuestra estrate-
gia de sostenibilidad ‘Avanzamos’ y a 
actuar a lo largo de toda nuestra cadena 
de valor, desde los ingredientes que ob-
tenemos y los envases que usamos, 
hasta las bebidas que vendemos. »

Hoy ya no vale con marcarse unos objetivos 
que solo tengan en cuenta las cuestiones 

relacionadas exclusivamente con el negocio sin 
tener en cuenta el impacto social y ambiental 

positivo que podemos crear desde las empresas
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De esta manera, a finales de 2020, presen-
tamos un nuevo objetivo, validado científi-
camente, de reducción de emisiones de 
GEI en el conjunto de nuestra cadena de 
valor en un 30% en 2030 (respecto a 2019), 
que fija el camino para convertirnos en una 
empresa Cero Emisiones netas en 2040. 
Situarnos en la línea de lo que establece el 
Acuerdo de París para limitar el calenta-
miento global a 1,5o C supone actuar en 
todas las emisiones de nuestra cadena de 
valor. Incluidas las emisiones de alcance 1, 
2, y 3, estas últimas son reconocidas como 
las que generan un mayor desafío para las 
empresas, ya que son las que no dependen 
directamente de su propia actividad. La 
idea está clara, ser una empresa cero emi-
siones netas.

Y para conseguirlo necesitamos la colabo-
ración de nuestra cadena de valor. Una de 
las claves de este plan es impulsar que 

nuestros proveedores a que establezcan 
sus propios objetivos de reducción de emi-
siones de carbono, también basados en 
criterios científicos. Si tenemos en cuenta, 
además, que España es, que las empresas 
de mayor tamaño sirvamos de acicate e in-
cluso las acompañemos y apoyemos en la 
puesta en marcha de sus propias estrate-
gias. Otra vez hemos de señalar la impor-
tancia de la política de alianzas y de la ca-
pacidad que tenemos las grandes 
compañías de ser tractoras del cambio y 
ayudar a otras más pequeñas a avanzar. 

La importancia de comunicar 
para implicar

Existe un elemento que hemos de conside-
rar también en los procesos que pongamos 
en marcha. Se trata de la comunicación. 
Una vez que hemos definido los propósitos, 
hemos fijado compromisos y hemos esta-
blecido nuestra hoja de ruta para conse-
guirlo, resulta indispensable ser consisten-
tes a la hora de informar y comunicar tanto 
esto como los avances que estamos consi-
guiendo. En los últimos tiempos, gracias a 
los reportes de comunicación no financiera, 
se ha mejorado la información que se reco-
ge de nuestras actividades. Nuestros gru-
pos de interés tienen la oportunidad de re-
visar qué estamos haciendo y comprobar si 
lo que decimos se corresponde con lo que 
hacemos. Pero, hemos de ir un poco más 
allá. La transparencia debe ser un elemento 
que guíe nuestras actuaciones habituales. 
Nuestras comunicaciones, nuestros infor-
mes de sostenibilidad o la información no 
financiera deben servirnos como herra-
mientas de gestión y apoyo en la toma de 
decisiones empresariales, para analizar si 
nuestras acciones están en el camino co-
rrecto que nos hemos fijado. Y para impli-
car a otros, poniendo el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 17, el de Alianzas, en 
el centro.

Si como empresa queremos ser parte de la 
solución a los problemas actuales que aque-
jan a nuestra sociedad, hemos de actuar 
con decisión, colaborar y comunicar. La ce-
lebración del 60 aniversario de la Asociación 
Española de la Calidad está siendo un mo-
mento idóneo para reflexionar y para com-
partir, en esa colaboración entre agentes y 
empresas. En ello va nuestro futuro. 

»

Nuestras comunicaciones, nuestros 
informes de sostenibilidad o la información 

no financiera deben servirnos como 
herramientas de gestión y apoyo en la toma 

de decisiones empresariales, para analizar si 
nuestras acciones están en el camino correcto 

que nos hemos fijado
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El único 
camino de  
la industria  
MedTech:  
la evolución  
healthcare 4.0.

Tras más de año y medio de pandemia, el 
mundo ya no es el que era, se ha revolu-
cionado, teniendo que adaptarse, entre 
otras cosas, a la digitalización de los pro-
cesos y servicios a pasos agigantados, 
de manera forzada y con algún contra-
tiempo en el camino. El sector sanitario 
no se ha librado de estas urgencias, muy 
al contrario. No sólo la presión asistencial 
ha sido un obstáculo a superar, sino que 
la capacidad de prestar la tan necesaria 
asistencia se ha visto forzada a adaptarse 

a la digitalización como si de una carrera 
a contrarreloj se tratase, con los inevita-
bles cambios a todos los niveles que ello 
requiere.

El caso de la industria MedTech dentro del 
sector sanitario es particular, ya que gran 
parte de los esfuerzos de los últimos años 
habían estado dirigidos hacia esta meta, 
hacia la evolución al modelo de Healthcare 
4.0. y la creación de ecosistemas digitales, 
y por eso, la pandemia ha actuado como 

DR. MANUEL VILCHES 
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Medical Education Solutions 
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Johnson & Johnson Medical 
Devices España    

MAYDA LÓPEZ-
BELMONTE, PHD 
Director Commercial Quality 
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Johnson & Johnson Medical 
Devices España    
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  www.linkedin.com/in/mayda-
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impulsora y catalizadora de este en-
foque, que ha dejado de ser el futuro 
para convertirse en el presente y en la 
realidad de muchas empresas, insti-
tuciones y sistemas.

Tras más de año y medio de pande-
mia, el mundo ya no es el que era, se 
ha revolucionado, teniendo que 
adaptarse, entre otras cosas, a la di-
gitalización de los procesos y servi-
cios a pasos agigantados, de manera 

forzada y con algún contratiempo en 
el camino. El sector sanitario no se 
ha librado de estas urgencias, muy al 
contrario. No sólo la presión asisten-
cial ha sido un obstáculo a superar, 
sino que la capacidad de prestar la 
tan necesaria asistencia se ha visto 
forzada a adaptarse a la digitaliza-
ción como si de una carrera a contra-
rreloj se tratase, con los inevitables 
cambios a todos los niveles que ello 
requiere.  

El caso de la industria MedTech den-
tro del sector sanitario es particular, 
ya que gran parte de los esfuerzos de 
los últimos años habían estado dirigi-
dos hacia esta meta, hacia la evolu-
ción al modelo de Healthcare 4.0. y la 
creación de ecosistemas digitales, y 
por eso, la pandemia ha actuado 
como impulsora y catalizadora de 
este enfoque, que ha dejado de ser el 
futuro para convertirse en el presente 
y en la realidad de muchas empre-
sas, instituciones y sistemas.

La necesidad de adaptarse a nuevas 
realidades, no muy bien conocidas, a 
través de la imperfecta fórmula ensa-
yo-error y tener una capacidad de 
respuesta precisa, adecuada a las 
necesidades de los pacientes y sos-
tenible para el sistema han actuado 
como elementos conductores para la 
necesaria y urgente transformación a 
entornos digitales. Desde hace unos 
años el sector sanitario ha estado in-
merso en este proceso acelerado de 
cambio de era y, a día de hoy, pode-
mos decir que hemos pasado la meta 
y que estamos inmersos en la carrera 
de la medicina inteligente: el 
Healthcare 4.0, donde una gran y di-
ferenciada cantidad de nuevas tec-
nologías, como la inteligencia artifi-
cial, la telemedicina, el big data, las 
aplicaciones digitales, la  o numero-
sos dispositivos médicos, cada vez 
más inteligentes, están reemplazan-
do a anteriores elementos constituti-
vos del sector salud. 

Podemos decir sin miedo a equivo-
carnos que el cambio se ha produci-
do en múltiples direcciones, no solo 
en términos de productividad, tam-
bién de servicios, soluciones, logísti-
ca, capacidad e incluso maneras de 
pensar y actuar, y siempre centrados 
en conseguir la máxima calidad en 
nuestras actuaciones. Un claro ejem-
plo de cambio o, mejor dicho, de 
evolución de paradigma. Y es que 
nuestro camino está dirigido hacia la 
medicina predictiva, los tratamientos 
personalizados e inteligentes y los 
trabajos interconectados y sin barre-
ras geográficas, con un elemento 
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imprescindible que sería la comunicación 
bidireccional continua con el paciente, co-
nocer, informar, explicar y preguntar son 
clave para poder mejorar la calidad asis-
tencial, su efectividad y sus resultados.

A pesar de que estos cambios puedan pa-
recer sencillos e incluso orgánicos para un 
sector como el MedTech, que ya venía tra-
bajando con este enfoque, es imprescin-
dible que se realicen y desarrollen en un 
entorno que permita, a todos los niveles, 
-pacientes, profesionales sanitarios, hos-
pitales, instituciones privadas, administra-
ción sanitaria, etc.-, asumir todos estos 
cambios. 

El sector de la tecnología médica en gene-
ral -y Johnson & Johnson Medical Devices 

en particular- quieren formar parte de esta 
transformación, poniendo a su disposi-
ción modelos de innovación que permiten 
integrar los diferentes dispositivos médi-
cos con soluciones digitales y robóticas 
que apuntan, en ese afán de búsqueda de 
excelencia asistencial, a la minimización 
de riesgos quirúrgicos y a la optimización 
máxima del proceso asistencial del pa-
ciente, manteniendo los más elevados es-
tándares de calidad. Asimismo, garanti-
zan el control del diseño, el control de 
cambios, el análisis y gestión del riesgo y 
la mejora continua de los procesos, aña-
diendo nueva consideraciones en el desa-
rrollo de los dispositivos médicos y solu-
ciones quirúrgicas como la ciberseguridad 
y la privacidad de los datos personales, 
entre otros, con el fin de proporcionar pro-
ductos eficaces y seguros.

En el campo más concreto de la cirugía 
son reseñables la estandarización de los 
procesos quirúrgicos, los sistemas de pla-
nificación quirúrgica 3D o la optimización 
del viaje del paciente, entre otros. Se trata 
de algunos ejemplos de actuaciones que, 
junto a las comentadas innovaciones en 
robótica diagnóstica y terapéutica, los dis-
positivos inteligentes y las aportaciones 
del big data y la inteligencia artificial, nos 
avanzan un escenario próximo y palpable 
de seguridad global (para pacientes y pro-
fesionales), máximas garantías asistencia-
les, eficiencia y una óptima experiencia de 
paciente. 

Todo ello contribuirá a conseguir el objeti-
vo común del sector sanitario: ofrecer a 
nuestros pacientes la mejor asistencia po-
sible, personalizada a su situación con-
creta y con las mayores garantías de cali-
dad y seguridad. 

En definitiva, abordar la innovación y en-
trar en la carrera hacia el ecosistema digi-
tal no es ya una opción. Es una realidad, 
una responsabilidad que debemos asumir 
y aplicar sin peros y sin prisas, pero con 
determinación y cierta urgencia. Somos 
un sector vanguardista en este aspecto. 
Aprovechemos la ventaja y las oportuni-
dades que la innovación en tecnología sa-
nitaria nos ofrece. Nuestros pacientes -to-
dos, en definitiva- lo merecemos y lo 
agradeceremos. 

»

En definitiva, abordar la innovación y 
entrar en la carrera hacia el ecosistema 

digital no es ya una opción. Es una realidad. 
Aprovechemos la ventaja y las oportunidades 

que la innovación en tecnología sanitaria 
nos ofrece. Nuestros pacientes -todos, en 

definitiva- lo merecemos y lo agradeceremos
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La única manera de fidelizar a los 
clientes y salvaguardar la imagen de 
su empresa es generando productos 
y/o servicios de calidad. Algunas or-
ganizaciones están aprovechando la 
tecnología de la Industria 4.0 y las he-
rramientas digitales para asegurar la 
Calidad de sus procesos. Los benefi-
cios son numerosos, sobre todo para 
los procedimientos de detección tem-
prana, la identificación de fallos en los 
productos y la estipulación de acciones 

preventivas. La pregunta es ¿cómo ini-
ciar la implementación de la tecnología 
y la digitalización en sus procesos?   

Los retos de la, ahora llamada, Industria 
4.0 son cada vez más grandes, se trata 
de una palanca para mejorar la produc-
tividad. Dicha estrategia de innovación 
requiere de cambios organizativos y 
tecnológicos. La industria se ha dado 
cuenta de la importancia de digitalizar 
los procesos de sus organizaciones.

La Asociación Española de 
Calidad se suma a estos retos, 
desde hace 60 años impulsando la 
calidad, la sostenibilidad y promo-
viendo la generación de valor en 
las organizaciones, lo cual es mo-
tivo de celebración. Sus acciones 
han evolucionado conforme a las 
necesidades actuales, sobre todo 
en lo relacionado con el contexto 
actual, enmarcando la digitaliza-
ción y la gestión del cambio. 

Ventajas para  
asegurar la Calidad,  

Seguridad y Productividad 
GABRIELA CONTRERAS

Ingeniera en calidad, seguridad y medio 
ambiente. Quality/ EHS Engineer. 
Content Manager
BlueKanGo

JAVIER BULLÓN CARO

Country Manager - España
BlueKanGo
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La transformación digital 
para ganar en Calidad, 
Seguridad y Productividad

Las actividades de la AEC han logrado 
impulsar la calidad en las organizacio-
nes, fomentando la competitividad y la 
innovación. Sin embargo, cada día los 
fabricantes tienen más exigencias de 
sus clientes, las necesidades requie-
ren de herramientas innovadoras que 
optimicen el tiempo y los costes, sin 
dejar a un lado la calidad. El objetivo 
es reducir los plazos de entrega, ga-
rantizar la calidad de los productos y/o 
servicios y, cada vez más, limitar los 
impactos ambientales. 

Optimizar la cadena de suministro y de 
producción se ha vuelto una prioridad. 
Las empresas buscan conectar las lí-
neas de producción con softwares 
que permitan medir y gestionar los 
procesos, la recepción de componen-
tes y las materias primas. Los resulta-
dos se verán reflejados en un mayor 
rendimiento logístico y una mejora en 
todos los servicios. Todo esto facilita, 
de manera significativa, los controles 
de calidad. Toda la información queda 
registrada en un único lugar. Si se es-
tablecen nuevas acciones, en caso de 
p.ej. auditorías, podrán ser registradas 
por medio de un ordenador, tablet o 
smartphone. 

La adaptación a las nuevas tecnolo-
gías requiere de soluciones intuitivas y 
parametrizables que hagan más fácil 
esta transición. 

El primer paso es diagnosticar el esta-
do de la digitalización de la organiza-
ción. Una vez conocido, el segundo 
paso será definir una estrategia de im-
plementación; hecho, se podrán ges-
tionar cada uno de los proyectos y se 
llevará a cabo un seguimiento bajo el 
enfoque de “gestión del cambio”. El 
tercero es priorizar nuestras principa-
les áreas de mejora. Debemos priori-
zar los puntos críticos, por ejemplo, la 
gestión de la seguridad, los requisitos 
reglamentarios, las órdenes de pro-
ducción, la gestión de no conformida-
des, etc.

Minimizar los problemas de 
calidad 

Las falencias en temas de calidad pue-
den ocasionar el fracaso de un nego-
cio, de allí la necesidad de adaptarse al 
mercado actual. La industria 4.0 busca 
generar valor en los puestos de trabajo, 
eliminando aquellos elementos no ne-
cesarios, o que aportan menor valor y 
optimizando las líneas de producción. 
Digitalizar los procesos de control de 
calidad permite centralizar la informa-
ción, así como estandarizarlos y que 
llegue, por fin, a toda la organización 
sin mayores restricciones que las estra-
tégicas. El objetivo de un sistema digi-
talizado es hacer un seguimiento y 
abordar los problemas de calidad en 
una fase temprana de las operaciones. 
A partir de ello, se podrán reducir las 
posibilidades de errores y defectos en 
el producto final. 

Reducir los costes 

La falta de calidad de los productos fo-
menta la pérdida de imagen, además de 
costos elevados por pérdida de ventas y 
devoluciones (todos los temas asocia-
dos a la calidad son cuantificables). Esto 
supone una oportunidad, la gestión de 
no conformidades permite evidenciar 
los puntos críticos a tratar. La recolec-
ción de información facilita a los fabri-
cantes la toma de decisiones para me-
jorar su producto, calcular los costes y 
evidenciar el rendimiento operativo.

Un sistema de control de calidad digita-
lizado detecta los problemas de produc-
ción en tiempo real, lo cual permite dar 
una solución rápida. Gracias al impacto 

visto en los resultados financieros es po-
sible conocer el retorno de la inversión.

Una buena plataforma, que nos lleve a 
la digitalización, permitirá la adaptación 
de la misma a las necesidades y particu-
laridades de la organización. Reflejando 
fielmente el día a día de la organización 
y permitiendo utilizar cuantas herra-
mientas de análisis se desee.

Comunicar en tiempo real

En la fábrica del futuro la cadena de 
producción está directamente conec-
tada. Si existen cambios en la produc-
ción, estos se harán de manera inme-
diata, guardando una trazabilidad y 
gestionando de manera eficaz cada 
uno de los procesos. El intercambio en-
tre los diferentes trabajadores se hace 
en tiempo real, todos reciben notifica-
ciones automáticas bajo cualquier 
cambio. Lo cual permite ganar en se-
guridad y productividad.

Una de las grandes ventajas de la di-
gitalización es el análisis de los datos. 
Gracias a la capacidad de recolec-
ción, almacenamiento y procesa-
miento de manera sencilla, los res-
ponsables y directores tienen a su 
disposición la información para facili-
tar la toma de decisiones. 

Hacer más eficientes las 
auditorías 

Hoy en día, la pérdida de información 
por falta de conexión a internet es 
cosa del pasado. La digitalización le 
debe permitir trabajar en línea sin co-
rrer el riesgo de perder la información »

Las herramientas digitales buscan 
alcanzar nuevos retos en materia de 

tecnología y calidad. Entidades como la AEC 
facilitan la comprensión de las problemáticas y 

brindan espacios de formación  
para lograr objetivos estratégicos
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» y sin línea, pero con la posibilidad de integrar el traba-
jo una vez recuperada. Todo queda automáticamente 
guardado, una vez restablecida la conexión, los datos 
se actualizarán automáticamente en las diferentes 
plataformas. 

La transformación digital en el control de calidad es la 
base para la comunicación, estandariza la documen-
tación y los procesos. La proactividad nace como un 
elemento de cambio, accediendo fácilmente a la in-
formación de resultados de auditorías para la toma 
de decisiones. 

Aspectos principales de la transfor-
mación digital

La tecnología y la digitalización no son soluciones 
mágicas. Para su implementación en los procesos 
productivos es necesario considerar cuatro 
aspectos: 

1.  Considerar la tecnología y la digitalización como 
una herramienta que brindará mayor seguridad 
del dato, eficiencia y eficacia a los procesos

2.  No asumir que la tecnología y la digitalización son 
soluciones de Calidad

3. Considerar los costos y la asignación de recursos 
y asignarlos a inversión

4. Contar con una fuerte estrategia de comunicación 
y persuasión

Mantener la Calidad de sus productos y/o servicios 
es una estrategia de negocios. La tecnología y la di-
gitalización son herramientas que permiten aumentar 
la eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos, 
mejorar la relación con los clientes, la visibilidad de 
los procesos y la implementación de las políticas de 
Calidad. 

La tecnología y la digitalización en la 
gestión: Del papel a la realidad 

El papel, o el papel 2.0 (soluciones ofimáticas), siguen 
siendo herramientas muy presentes hoy en día. Pero, 
a pesar de que, en ocasiones, pueden ser herramien-
tas poderosas, debemos ser conscientes de sus limi-
taciones. Las principales podrían ser, por ejemplo:

  Imposibilidad de interconexión

  Imposibilidad de generación de informes 
automáticos

  Imposibilidad de hacer partícipes a todos los acto-
res de forma automática

  Imposibilidad de generar alertas, workflows o ges-
tión de KPI automáticos

  Imposibilidad de garantizar la calidad de la infor-
mación y los datos

  Imposibilidad de permanecer siempre conectado

¿Qué avances pueden generar?

La transformación digital hará que los equipos traba-
jen de forma más eficiente, segura y motivada, dado 
que dejarán de invertir incontables horas en tareas 
poco productivas y de escaso valor añadido, como 
reportar datos, hacer informes o generar estadísticas, 
para pasar a dedicarse a la mejora contínua y a la 
gestión de soluciones para la mejora de la 
organización. 

Permitirá a las organizaciones crear una imagen más 
profesional y eficiente, así como a tener una visión 
más clara de sus procesos, su calidad, su relación 
con actores externos; en definitiva, tener un mayor 
control y velocidad de toda la información generada y 
que afecta. 

Aunque los retos sean grandes  
no podemos negarnos a los cambios 
del mercado y sus exigencias, por ello 
debemos hacer más eficientes  
los procesos, mejorar las condiciones de 
trabajo, ayudar a los empleados en  
el desarrollo de nuevas competencias
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La palabra sostenibilidad se ha hecho un 
hueco en nuestro vocabulario en los últi-
mos años, y lo ha hecho para quedarse. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
premios, talleres y jornadas sobre soste-
nibilidad, sobre como ser más responsa-
bles con el entorno… En este último año 
se ha escuchado o leído acerca de la 
sostenibilidad en numerosas ocasiones, 
no porque esté en boga, sino porque 
esta pandemia ha marcado un antes y un 
después.   No es que sólo sea parte de 
nuestra terminología, sino que cada vez 
más tenemos interiorizado su significa-
do. Por sostenibilidad entendemos al 
desarrollo que satisface las necesidades 
del presente a la vez que no compromete 
la capacidad de las generaciones 

futuras, garantizando el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del 
medioambiente y el bienestar social. 
Cada vez más es la sostenibilidad, junto 
con la responsabilidad, los requisitos 
que más importancia tienen para los 
clientes.

Conscientes del impacto que la activi-
dad de Disfrimur genera en el entorno, 
hemos establecido nuestra estrategia de 
Transporte Invisible, creando alianzas 
con nuestros grupos de interés y cum-
pliendo así con el ODS 17. Una de las 
claves que nos ayuda a estar cada vez 
más cerca es que trabajamos para con-
seguir una flota descarbonizada, digita-
lizada y conectada.

Sostenibilidad

ISABEL SÁNCHEZ 
SERRANO 
Directora financiera, de calidad y 
medioambiente 
Grupo Disfrimur

 Contacta: 

  isabel.sanchez@disfrimur.com
  www.linkedin.com/in/
isabelsanchezserrano/
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Descarbonizada

En este ámbito, Disfrimur es la primera 
empresa de transporte de mercancías 
por carretera que midió en 2013 su 
huella de carbono en la Región de 
Murcia, cuyas emisiones se han ido re-
duciendo hasta la actualidad, desde los 
911 gramos de CO2/ km hasta llegar a 
los 886 gramos de CO2/km resultantes 
de 2020, teniendo en cuenta los con-
sumos y mantenimientos tanto de la 
actividad logística como de las delega-
ciones, repartidas en Madrid, Zaragoza 
y a lo largo del arco mediterráneo.  Esta 
reducción la logramos con distintas ac-
ciones, como lo son el consumo de 
energía de origen renovable en nues-
tras delegaciones, la renovación de flo-
ta cada 3 años por vehículos menos 
contaminantes y la incorporación de 
vehículos de gas natural licado a la mis-
ma. El 11% de nuestra flota está com-
puesta por vehículos de este combusti-
ble alternativo con previsión de que 
aumente en los próximos años, junto 
con otras energías.  Entendemos que 
la movilidad estará alimentada por un 
mix de energías: diésel, gas natural, 
electricidad y el tan deseado hidróge-
no; cada una utilizada en un equilibrio 
entre economía y ecología, pues enten-
demos que las dos ECOs deben ir de la 
mano, además de tener en cuenta las 
diferentes necesidades. Bien es cierto 
que, a día de hoy, el único combustible 
alternativo con madurez e infraestruc-
tura que lo sostenga es el gas natural. 
Hace 10 años creímos firmemente en 
que el gas natural sería una solución al-
ternativa en diésel y apostamos por él 
creando nuestra red de gasineras, la 
cual seguimos ampliando en la actuali-
dad. Gracias a esta aventura que inicia-
mos años atrás, dotando a la Región 
de Murcia de la primera gasinera, po-
demos evitar la emisión de 114 tonela-
das de CO2 gracias a ese 11% de 
nuestra flota de gas natural. 

Todos nuestros cálculos están registra-
dos en el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, obte-
niendo cada año el sello del calculo y el 
de reduzco en los años 2016 y 2020. El 
siguiente paso de este círculo es el 

compenso, en el que estamos traba-
jando, más concretamente en el 
Bosque Disfrimur, que esperamos que 
en breve sea una realidad. 

A estas acciones se suma nuestra ad-
hesión en el programa internacional 
Lean&Green, en el que nos comprome-
temos a realizar una reducción del 20% 
de nuestras emisiones en 5 años, lo 
cual es un aliciente más en nuestra 
consecución por la descarbonización, 
además de estar presentes en el 
Climate Ambition Accelerator, proyecto 
promovido por el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 

Todas estas acciones mencionadas lí-
neas arriba nos permiten medir para 
conocer y, posteriormente, llevar a 
cabo acciones para reducir. Es por ello 
que innovación y sostenibilidad van 
acompañadas en este camino a la des-
carbonización. En este último año he-
mos puesto en marcha iniciativas como 
el primer tráiler frigorífico sin gasoil, 
propulsado por una cabeza tractora de 
gas natural junto con un equipo de frío 
híbrido, que funciona en eléctrico cuan-
do está conectado a la tractora, ade-
más de poner en marcha el camión fri-
gorífico más grande de España, el 
dúo-tráiler, ya que estamos especiali-
zados en el sistema euromodular. 

Todos nuestros pasos están respalda-
dos por nuestros sistemas de gestión 
de calidad y medioambiente, basados 
en las normas UNE EN ISO 9.001 y 
14.001, en las cuales estamos certifi-
cados desde el año 2.002 en calidad y 
2.004 en medioambiente.

Conectada

Nuestra actividad es posible gracias a 
nuestro equipo de conductores, quie-
nes pasan los días transportando 
aquellos bienes que más tarde tendre-
mos al alcance de nuestra mano en un 
súper. Dotarlos de cercanía con la em-
presa era una tarea pendiente que este 
año hemos logrado resolver mediante 
la App Todo al Móvil.  

Todo al Móvil es una App que, además 
de potenciar la comunicación interna 
en la empresa, convirtiéndola en ins-
tantánea, permite al equipo un acceso 
fácil y rápido a toda la documentación 
personal y relacionada con la empresa 
que resulte de interés. 

Mediante la App, es posible visualizar y 
consultar, entre otras utilidades: datos 
personales, contratos, nóminas, infor-
mes de actividad, absentismo, vaca-
ciones, manuales de procedimientos, 
métodos de trabajo, política RGPD, 
Código Ético de la empresa, las memo-
rias RSC en todas sus ediciones, avi-
sos de caducidad de documentos y 
plataforma de formación. 

La App dispone de espacios destina-
dos al fomento de la comunicación in-
terna y al conocimiento del grado de 
satisfacción de nuestro equipo huma-
no. Mediante el buzón de sugerencias, 
todo el personal puede aportar su opi-
nión, que será tenida en cuenta por 
parte de la empresa.

Esta herramienta nos permite emitir co-
municados, informaciones, notificaciones 

Todos nuestros pasos están respaldados 
por nuestros sistemas de gestión de calidad 

y medioambiente, basados en las normas 
UNE EN ISO 9.001 y 14.001, en las cuales 
estamos certificados desde el año 2.002 en 

calidad y 2.004 en medioambiente
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» y vídeos de interés para el conjunto de la plantilla en 
tiempo real. Además, mediante este canal, toda 
persona que lo necesite puede solicitar su equipo 
de trabajo y uniformidad.  

Esta herramienta de comunicación, junto a 
nuestro portal de proveedores, que es donde se 
gestionan las facturas de manera digital evitan-
do el uso del papel, hemos reducido en 2020 
un 40% el consumo de papel. Del papel utiliza-
do, más del 66% es papel reciclado.

A este desarrollo tecnológico se le suma Torre 
de Control. Se trata de un sistema inteligente 
que permite evaluar y analizar los datos y pro-
cesos que actúan en el transporte de la mer-
cancía en tiempo real. Estos datos permiten a 
los responsables la toma de decisiones, mejo-
rando la eficiencia y calidad en la entrega, así 
como predecir y simular posibles escenarios 
adversos.  Su funcionamiento es muy sencillo: 
El responsable de tráfico registra la previsión de 
trabajo de cada ruta en la ERP. La Torre de 
Control contrasta la información almacenada en 
la ERP con lo que sucede en la realidad y, cada 
vez que detecte que cualquier dura no discurre 
debidamente, generará una alerta o alarma que 
se enviará a las personas responsables para 

notificar la desviación. Es decir, Torre de Control 
verifica que lo real coincide con lo planificado. 

Entre sus aplicaciones más destacas se en-
cuentra la gestión y control de temperaturas, 
rutas, mantenimientos y documentación. 
También proporciona una monitorización del 
estilo de conducción de cada conductor, donde 
se puede consultar la media y desviaciones en 
las diferentes ratios: uso del freno, ralentí, iner-
cia, velocidad media… cada conductor tiene 
acceso a su informe para ver sus estadísticas y 
evolución.

Digitalizada

En Disfrimur no llamamos a los vehículos y con-
ductores como su propio nombre indica, debi-
do a que los vehículos no son los convenciona-
les, los de toda la vida. A nosotros nos gusta 
llamarlo el Camión del Siglo XXI, el cual está 
dotado con todo lo necesario para la asistencia 
a la conducción, convirtiendo al conductor en 
un gestor de transporte y al vehículo en un 
Smartphone con ruedas. Estos camiones del si-
glo XXI están dotados de: control de encendido 
y apagado del equipo de frío, control de tempe-
ratura, sensor de apertura de puertas, comuni-
caciones GPRS, localización GPS e inmoviliza-
dor remoto entre otras. 

Tal y como se apunta en el último párrafo del 
apartado CONECTADA, se dispone de un con-
trol de consumo por conductor mensual, don-
de se comparan los datos obtenidos de su con-
ducción con el mes anterior y se indica en 
cuales ha mejorado y en cuales no. En cada 
informe se añaden unos comentarios y reco-
mendaciones que le pueden ser de utilidad para 
mejorar sus métricas de cara al mes siguiente. 
Cada conductor tiene esos datos disponibles, 
lo que les permite compararse con otros con-
ductores y, finalmente, acaba despertando ese 
espíritu competitivo de mejora de cada a mejo-
rar sus datos en el mes próximo. 

Estamos convencidos de que es importante 
medir para conocer, y posteriormente ejecutar 
acciones que nos permitan reducir. En esta fra-
se se podría definir muy brevemente nuestra es-
trategia de Transporte Invisible, de transportar 
más con menos ofreciendo un servicio de cali-
dad, y ese es el camino a seguir. Un camino que 
recorremos junto a la Asociación Española de la 
Calidad, que con 60 años de historia ha demos-
trado ser el compañero de viaje perfecto. 

Nuestro Camión del Siglo XXI,  
está dotado con todo lo necesario para  

la asistencia a la conducción, convirtiendo 
al conductor en un gestor de transporte y  
al vehículo en un Smartphone con ruedas
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Si las personas de las organizaciones 
sienten que son lo más importante para la 
compañía, estarán a gusto en su puesto 
de trabajo, desarrollarán todo su talento 
y su potencial y, por tanto, ofrecerán un 
servicio excelente tanto hacia dentro de 
la compañía como hacia afuera. Crear en-
tornos laborales positivos y sacar lo me-
jor de cada persona son aspectos que in-
fluyen directamente en el bienestar de los 
empleados y en la calidad de su trabajo. 
Las empresas debemos tener valores hu-
manísticos para propiciar este ambiente 
positivo, facilitar el trabajo de calidad y 
contribuir a que el futuro sea mejor que el 
presente. Nuestra experiencia nos de-
muestra que es posible crear organiza-
ciones centradas en las personas y que 
sean rentables. 

Un cliente solo vuelve cuando el servicio 
que se le ha ofrecido ha sido fantástico. 
¿Qué factores que han desencadenado 
esta satisfacción? Sin duda, ha sido el re-
sultado de un trabajo bien hecho por parte 
de una o, más probablemente, varias 
personas.  

Las personas deben ser el foco de nuestras 
organizaciones. Cierto es que el discurso 
de la sostenibilidad está muy arraigado en 
las compañías, pero muchas veces se cen-
tra únicamente en cuestiones medioam-
bientales. Sin embargo, no podemos dejar 
en un segundo plano un elemento clave 
para el buen funcionamiento y resultado de 
las corporaciones: la sostenibilidad social. 
O, mejor dicho y en palabras claras, el bien-
estar de las personas. 

MIQUEL JORDÀ 
Presidente y CEO 
Eurofirms Group

A mayor bienestar  
de las personas,  
mejor calidad
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Con frecuencia se atribuye el grado de 
rendimiento de una compañía a la actua-
ción de los empleados y es cierto: una ac-
titud positiva y proactiva es clave por parte 
de todos los trabajadores, quienes deben 
demostrar sus ganas de aprender, de ha-
cer algo útil y de desempeñar su puesto 
con la mayor calidad posible. Sin embargo, 
las personas que lideramos organizacio-
nes tenemos una gran responsabilidad 
para que esta implicación surja: debemos 
facilitar y crear entornos en los que los em-
pleados puedan sacar lo mejor de sí mis-
mos y desarrollar su trabajo con confianza 
y plena motivación. Tenemos que ser ca-
paces de detectar cuáles son las fortale-
zas y competencias de nuestro equipo hu-
mano y, con este conocimiento, elegir el 
mejor puesto para cada uno de los 
miembros.  

En ocasiones hay compañías que tienden 
a buscar el camino fácil, el de la autoridad, 
prescindiendo del aspecto humano. 
Alternativamente, el reto está en elegir la 
senda más compleja, que es la de propi-
ciar ambientes de trabajo constructivos y 
de colaboración, en los que no haya espa-
cio para la toxicidad o la competición ex-
trema e insana. Cuando cada miembro de 
un equipo es consciente de sus puntos 
fuertes y diferenciales y sabe dónde puede 
sumar, aportar y ser útil, entonces es ahí 
cuando surge el compromiso con la com-
pañía, lo que se traduce en un trabajo y 
servicio de calidad.  Dar alas a las ideas de 
estas personas y generarles confianza, 
afecta directamente a su nivel de entrega 
con el proyecto. 

Para que la fórmula del liderazgo por valo-
res funcione, los empresarios tenemos 
que haber realizado antes un trabajo pre-
vio para concretar con qué valores quere-
mos identificarnos, cuál es nuestro propó-
sito, qué es aquello que nos mueve. Y 
estar convencidos de ello para así transmi-
tirlo. Una vez sabemos hacia dónde quere-
mos dirigirnos, es nuestra obligación po-
ner las herramientas, en cuanto a 
estructura y tecnología, para construir un 
entorno laboral pensado para el pleno de-
sarrollo de las personas. 

Todo lo expuesto anteriormente puede so-
nar como un planteamiento utópico o de 

difícil ejecución.  Sin embargo, nuestra 
compañía, Eurofirms, es un claro ejemplo 
de que es posible crear organizaciones 
poniendo el foco en las personas y, a la 
vez, hacerlas competitivas y rentables. 
People first no es solo el claim de nuestra 
organización, va mucho más allá. Es nues-
tra cultura de empresa y la forma que tene-
mos de entenderla. No es una nueva 
moda, sino algo que venimos aplicando a 
lo largo de nuestros 30 años de historia. 
Contar con un equipo motivado y compro-
metido para hacer el trabajo bien hecho ha 
sido clave para el éxito de nuestra compa-
ñía y, sin la aportación de estas personas, 
cada uno desde su área y su competencia, 
nunca hubiéramos conseguido ser la pri-
mera compañía de gestión del talento, de 
capital nacional, en nuestro país. 

Las empresas con valores humanísticos 
ayudan a las personas. En este sentido, 
me gustaría destacar el ejemplo de nues-
tra fundación, con la que, desde hace 13 
años, trabajamos para la normalización de 
la discapacidad en la sociedad. 

Los empresarios también tenemos el de-
ber de velar porque el futuro sea mejor que 
el presente y qué mejor modo de hacerlo 
que desde nuestro campo de actuación 
más próximo y con una visión a largo pla-
zo. Ofrecer un ambiente en el que las per-
sonas que forman parte de la organización 
puedan crecer profesional y personalmen-
te es siempre garantía de éxito. 

Las empresas debemos tener valores 
humanísticos para propiciar este  

ambiente positivo, facilitar el trabajo de 
calidad y contribuir a que el futuro  
sea mejor que el presente. Nuestra 

experiencia nos demuestra que es posible 
crear organizaciones centradas en  

las personas y que sean rentables
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La COVID-19 nos ha cambiado la vida a 
todos y ha servido para acelerar la inevi-
table digitalización de la economía y la 
sociedad. Los estándares TIC tienen un 
papel destacado para alcanzar el éxito de 
la digitalización, garantizando aspectos 
claves como la ciberseguridad o la ética. 

Quisiera comenzar estas líneas dando mi 
más sincera enhorabuena a la AEC por su 
60º Aniversario. Durante estas décadas, se 
ha consolidado como un actor de referencia 
en el impulso de las políticas de calidad en 
España.

La pandemia provocada por el coronavirus 
ha provocado un fuerte impulso a las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), acelerando la trans-
formación digital. Sólo hay que recordar que 
prácticamente de un día para otro muchos 
tuvimos que irnos a teletrabajar desde casa, 
poniendo a prueba la continuidad de nego-
cio de las organizaciones. 

Actualmente, las TIC son un elemento fun-
damental para la toma de decisiones 

estratégicas y operativas en las organizacio-
nes. Todos los sectores dependen de ellas, 
desde las finanzas hasta la fabricación, pa-
sando por el marketing, sanidad, movilidad 
etc. En este sentido, las normas técnicas o 
estándares son un elemento esencial para 
crear un mercado en el que, desde el princi-
pio, se garantice el equilibrio entre las solu-
ciones demandadas y ofertadas. 

Las tecnologías habilitadoras son la base 
imprescindible para la innovación y el forta-
lecimiento industrial pues permiten a las em-
presas y las Administraciones Públicas de-
sarrollar el proceso de transformación 
digital, adaptarse a la Industria 4.0 y al mo-
delo de la fábrica inteligente. Asimismo, ha-
cen posible la puesta en marcha de nuevos 
modelos de negocio digital, que cobran sen-
tido en este mundo cada vez más 
hiperconectado. 

Toda esta revolución se apoya en las dife-
rentes plataformas digitales que permiten 
desarrollar capacidades predictivas como la 
Inteligencia Artificial, el Big Data o el Machine 
Learning, junto a la evolución de entornos de 

El papel clave  
de los estándares 
UNE para  
la Transformación 
Digital en España 

PALOMA GARCÍA 
Directora de Programas de 
Normalización y Grupos de 
Interés
Asociación Española de 
Normalización, UNE

 Contacta: 

  pgarcial@une.org 
  www.linkedin.com/in/ 
palomagarciaune/
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intercambio o almacenamiento de infor-
mación como Blockchain, Cloud, ámbi-
tos en los que líderes mundiales están 
aumentando exponencialmente su in-
versión y posicionamiento.

El mercado único digital es uno de los 
ámbitos más prometedores y desafian-
tes del progreso. La Comisión Europea 
estima que un verdadero Mercado 
Único Digital contribuiría con 415.000 
millones de euros al PIB de la Unión 
Europea y ayudaría a crear cientos de 
miles de nuevos empleos.

En este marco, los estándares TIC tie-
nen un papel destacado para llevar a 
cabo de manera eficaz la transforma-
ción digital, garantizando aspectos cla-
ves como la ciberseguridad o la ética. 
En este sentido, los estándares interna-
cionales de TIC evitan costosas batallas 
comerciales sobre la elección de tecno-
logías y para las empresas de los mer-
cados emergentes instauran la igual-
dad de condiciones en el acceso a 
nuevos mercados. 

Estrategia de 
normalizacións

En este entorno, desde la Asociación 
Española de Normalización, UNE se ha 
modelado una estrategia nacional de 
estandarización en TIC que permita 
que las organizaciones españolas pue-
dan influir en los desarrollos internacio-
nales, y asumir roles de responsabili-
dad y liderazgo en las iniciativas. 
Además, pondrá a disposición de la 
Administración Pública un programa de 
normalización que pueda servir de im-
pulso a las políticas públicas en este 
campo, como la Agenda “España 
Digital 2025”. 

En este sentido, bajo el impulso de la 
Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial, el comité técni-
co CTN 71 Tecnologías Habilitadoras 
Digitales (THD) de UNE está contribu-
yendo al desarrollo y liderazgo de la in-
dustria tecnológica digital por medio 
de la actividad de normalización, alber-
gando los nuevos desarrollos 

tecnológicos y habilitadores digitales 
en los que se apoya el desarrollo de 
capacidades predictivas o el intercam-
bio de datos e información. 

Los objetivos de este comité son llevar 
a cabo una racionalización de la activi-
dad normativa nacional; impulsar el se-
guimiento activo de iniciativas interna-
cionales y potenciar las capacidades 
consultivas, proyectando la posición 
nacional de la industria, implicando a 
todos los agentes relevantes a través 
de las asociaciones empresariales y 
sus comisiones sectoriales, de las uni-
versidades y centros tecnológicos, así 
como de otros organismos públicos 
competentes en la transformación 
digital.

Coordinación con otros 
CTN

Otros dos comités técnicos trabajan en 
coordinación con el CTN 71 para con-
tribuir al modelo nacional de normaliza-
ción TIC. Se trata del CTN 133 

Las tecnologías 
habilitadoras son la 
base imprescindible 
para la innovación 
y el fortalecimiento 
industrial pues 
permiten a las empresas 
y las Administraciones 
Públicas desarrollar 
el proceso de 
transformación digital, 
adaptarse a la Industria 
4.0 y al modelo de la 
fábrica inteligente
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Telecomunicaciones, responsable del 
posicionamiento nacional en los desa-
rrollos de normas del Instituto Europeo 
de Normas de Telecomunicaciones 
(ETSI) y de la elaboración, en el seno de 
su SC 1 Infraestructuras, de las cinco 
partes de la serie UNE 133100 
Infraestructuras para redes de teleco-
municaciones. Esta serie contempla 
nuevas propuestas de desarrollos para 
edificios sociosanitarios y hoteleros. 
También con el CTN 178 Ciudades 
Inteligentes, a través del que España li-
dera el desarrollo de los estándares in-
ternacionales de interoperabilidad en 
plataformas para ciudades inteligentes, 
datos abiertos, destinos turísticos inteli-
gentes y comunidades rurales 
inteligentes. 

Asimismo, las líneas de actividad men-
cionadas anteriormente mantienen una 
estrecha coordinación con otros comi-
tés técnicos con los que se comparte 
posicionamiento e interacción constante 
en determinados proyectos. 

Es el caso del CTN 320 Ciberseguridad 
y protección de datos personales, que 
está trabajando en proyectos para ga-
rantizar la gestión de la seguridad de la 
información y la gestión de la privacidad 
por diseño para productos y servicios 
TIC, además de ser el comité nacional 
que posibilita la participación en los de-
sarrollos de apoyo al Esquema Europeo 
de Ciberseguridad. También el CTN 312 
Facturación electrónica en la contrata-
ción pública, responsable de la publica-
ción de la serie de Normas UNE-EN 
16931 a este respecto; así como futuros 
comités que den respuesta a las iniciati-
vas aprobadas en el marco internacio-
nal, como economía colaborativa o el 
aseguramiento de las transacciones en 
el comercio electrónico.

En definitiva, toda esta estructura busca 
asentar una cultura de estandarización 
entre organizaciones y sociedad que 
contribuya a aumentar el posicionamien-
to de la industria española en los foros 
internacionales de normalización, así 
como a fomentar el uso de normas como 
base del establecimiento de las reglas 
de juego del mercado digital actual. 

» Tabla 1. Normas TIC destacadas

UNE-EN ISO/IEC 27001
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 
Información. Requisitos

UNE 320001
Metodología de evaluación LINCE para la 
ciberseguridad de productos TIC

UNE-EN ISO/IEC 15408
Tecnología de la información. Técnicas de 
seguridad. Criterios de evaluación para la 
seguridad de TI 

UNE-EN 419211
Perfiles de protección para los dispositivos 
seguros de creación de firma

UNE-EN ISO/IEC 27037
Directrices para la identificación, recogida, 
adquisición y preservación de evidencias 
electrónicas

UNE-ISO/IEC 20000-1
Tecnologías de la información. Gestión de 
Servicios. Parte 1: Requisitos del Sistema de 
Gestión de Servicios (SGS)

UNE-ISO/IEC 20000-2

Tecnología de la información. Gestión 
del servicio. Parte 2: Directrices para la 
aplicación del Sistema de Gestión del 
Servicio (SGS).

ISO/IEC 15504
Modelo de madurez de la ingeniería del 
software

ISO/IEC 25000
Ingeniería de software y sistemas. Requisitos 
y evaluación de la calidad del software y 
sistemas (SQuaRE)

ISO/IEC 33000
Tecnología de la información. Evaluación de 
procesos.

ISO/TR 23244:2020

Blockchain y tecnologías de registro 
distribuido. Consideraciones de protección 
de la privacidad e información personal 
identificable

UNE 71362 Calidad de los materiales educativos digitales

UNE 71381
Tecnología de la información. Computación 
en la nube. Sistemas de etiquetado

ISO/IEC 19086
Tecnología de la información. Computación 
en la nube. Marco de acuerdos de nivel de 
servicio (SLA)

ISO/IEC 21823
Internet de las cosas (IoT). Interoperabilidad 
para sistemas IoT.

ISO/IEC TR 20547
Big Data. Arquitectura de referencia para Big 
Data  

ISO/IEC TR 24028
Tecnología de la información. Inteligencia 
artificial. Visión general de la confiabilidad en 
la inteligencia artificial.

UNE-EN 16931-1
Facturación electrónica. Parte 1: Modelo 
semántico de datos de los elementos 
principales de una factura electrónica
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La totalidad de las grandes compañías ya 
sean tradicionales o de nueva creación 
utilizan tecnologías digitales con el objeti-
vo de mejorar su actividad productiva y el 
concepto transformación digital o trans-
formación tecnológica es algo que nos 
viene acompañando durante los diez últi-
mos años. 

Sonia Segade, Gerente de Transformación 
Tecnológica, de la Dirección de 
Transformación Digital y Tecnología de 
Renfe, nos explica a través de este artículo 
para la Asociación Española para la Calidad 
(AEC) los usos y aplicaciones que la tecno-
logía puede proporcionar a los negocios de 
las compañías y a Renfe en particular.

En el Plan estratégico de Renfe, la trans-
formación digital es una de las palancas 

que impulsan parte de los proyectos es-
tratégicos de la empresa. Desde la direc-
ción mencionada (D.Transformación 
Digital y Tecnología) se está trabajando 
para acompañar al negocio en distintas 
iniciativas que desde dichos negocios se 
puedan demandar y que se detallan en el 
interior del artículo.

Cuando hablamos de transformación digi-
tal, a la mayoría nos vienen a la mente con-
ceptos como IOT, big data, inteligencia arti-
ficial, machine learning, blockchain, RPA y la 
realidad es que estas tecnologías nos han 
abierto muchas posibilidades para la crea-
ción de valor en las organizaciones y la 
transformación de los modelos de negocio.

Las percepciones de lo que significa trans-
formación digital son muy diversas; 

Tecnología y aplicaciones 
para los negocios

SONIA SEGADE 
BLANCO
Gerente de Transformación 
Tecnológica
Renfe

 Contacta: 

  ssegade@renfe.es
  www.linkedin.com/in/sonia-
segade-blanco-3657b1139/
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implantación de nuevos procesos, 
nuevos modelos de colaboración, ges-
tión de conocimiento, automatización 
de procesos, mejora de la experiencia 
de cliente, tecnologías para conocer a 
los clientes y personalizar la oferta de 
servicios o generación de nuevos mo-
delos de negocios.

Esto demuestra que los factores para 
que la transformación digital dentro de 
una organización sea efectiva son nu-
merosos y por tanto es necesario tra-
bajar en varios ejes: 

1.  Servicios tecnológicos, in-
fraestructura y herramientas, lo que 
abarca los sistemas de información 
necesarios en la generación de ne-
gocio, el trabajo de los empleados y 
una gestión eficiente de los datos.  

2.  Modelos de negocio, qué me-
canismos tiene la compañía para 
generar valor para los clientes y de 
este modo ofrecer una oferta de 
servicios atractiva y diferencial res-
pecto a la competencia.

3.  Modelo de organización, que 
aplica a los nuevos procesos, meto-
dologías, capacidades y modelos 
de gobierno que ahora son inheren-
tes a la transformación digital. Se 
trata de romper silos y trabajar de 
forma coordinada entre departa-
mentos multidisciplinares cuyo ob-
jetivo es la creación de un 
producto. 

Adicionalmente a estas cuestiones, es 
necesario tener en cuenta el contexto 
de la compañía e introducirlo en la coc-
telera en un mercado que en sí mismo 
se está transformando (regulación, le-
gislación, competencia, ámbito geo-
gráfico de actuación, liberalización del 
sector, etc…). 

Todos estos factores hacen que las or-
ganizaciones, y entre ellas la nuestra, 
tengan que dejar atrás el “business as 
usual” y pensar en nuevos modelos, ya 
que de lo contrario es difícil asegurar la 
continuidad del negocio tal y como lo 
conocemos actualmente. 

Por tanto, la tecnología ha pasado de 
ser el actor necesario a uno de los ac-
tores principales en la transformación 
del negocio dentro de las organizacio-
nes y antes de reflexionar sobre las ini-
ciativas de transformación debemos 
hacerlo sobre ese papel de actor nece-
sario, es decir, todas esas tareas, pro-
yectos, sistemas y procesos que hay 
que mantener vivos mientras definimos 
la estrategia de transformación digital y 
lanzamos nuevos proyectos. 

Cuando pensamos en ese actor nece-
sario, debemos tener presente la com-
plejidad del trabajo que se realiza para 
que los sistemas de información de la 
compañía estén siempre disponibles. 
El CPD (Centro de Procesado de Datos) 
de Renfe tiene que asegurar la conti-
nuidad de negocio de todas las aplica-
ciones de la compañía; por dar algunos 
órdenes de magnitud, estamos hablan-
do de 1600 servidores virtuales, 700 
aplicaciones, 100.000 sentencias por 
segundo en base de datos, 3 millones 
de mails al mes, 4 millones de transac-
ciones SAP al mes o 1,5 Pentabytes de 
información. Esto implica disponer de 
equipos cualificados y en constante 
evolución para dar servicio a los siste-
mas de información tanto existentes 
como los nuevos que se van incorpo-
rando, asegurando que nada falle. 

Mantener lo existente y evolucionar los 
sistemas de información a nuevas ar-
quitecturas implica trabajar en un mo-
delo flexible en el que tanto los equipos 
de desarrollo como los de plataforma y 

negocio trabajemos de una forma co-
hesionada y en base a un objetivo co-
mún. Estas son algunas de las iniciati-
vas que estamos impulsando, lideradas 
por diferentes personas dentro de la 
dirección de transformación digital y 
tecnología.  

  Transformación del puesto de 
trabajo: el objetivo es ofrecer a to-
dos los empleados de la compañía 
herramientas que den la posibilidad 
de llegar a todos, independiente-
mente del trabajo que desempeñen. 
Para ello, además de disponer de 
los canales habituales, todos los 
empleados dispondrán de una red 
social corporativa empresarial, he-
rramientas para trabajar de forma 
colaborativa y sistemas para gestio-
nar el conocimiento. Esto permitirá 
que la información llegue de la orga-
nización a los empleados a través de 
un número mayor de canales, pero 
también abre posibilidades a la co-
municación entre empleados y al 
trabajo colaborativo. Esta línea de 
trabajo está alineada con las iniciati-
vas de teletrabajo, comunicación in-
terna, recursos humanos y patrimo-
nio y se está trabajando de forma 
conjunta ya que la transformación 
del puesto de trabajo es una visión 
en tres ejes, el espacio físico, el de-
sarrollo de personas y la comunica-
ción y las soluciones tecnológicas.

  Modelo de arquitectura cloud 
híbrida: nos permite desplegar 
nuestros sistemas de información »

Tecnología y aplicaciones 
para los negocios

La totalidad de las grandes compañías ya sean 
tradicionales o de nueva creación utilizan 

tecnologías digitales con el objetivo de 
mejorar su actividad productiva y el concepto 

transformación digital o transformación 
tecnológica es algo que nos viene acompañando 

durante los diez últimos años
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tanto en nuestro CPD (centro de proce-
so de datos) como evolucionar a un mo-
delo cloud cuando las aplicaciones lo 
requieran, por necesidades de negocio, 
por demanda de nuestros clientes o por-
que los proveedores de cloud ofrecen 
servicios específicos que no se pueden 
desplegar en onpremise o que su des-
pliegue sería mucho más costoso tanto 
en la implantación como en su 
evolución. 

  RPA Robotic Proccess: permite auto-
matizar tareas repetitivas que además 
de realizarse de una forma más ágil, per-
miten que las personas se puedan dedi-
car a aquellas iniciativas que aportan va-
lor a la organización. Actualmente se 
están robotizando procesos muy costo-
sos en tiempo y número de personas y 
estas personas se están dedicando a 
otras tareas de mayor impacto en la 
organización.

  Analítica del dato: se ha implantado 
una arquitectura big data que permite 
que se puedan analizar los diferentes 
datos de la compañía, hemos empezado 
con el cuadro de mando de Presidencia, 
pero es un modelo que permite cargar y 
cruzar la información de la compañía 
para el análisis de la misma y la toma de 
decisiones. Uno de los grandes activos 
de las organizaciones son sus datos y 
esta arquitectura y los desarrollos que 
se han implementado nos permiten evo-
lucionar a una organización centrada en 
el dato. Esto nos permitirá analizar más y 
mejor tanto nuestra información como 

las tendencias del mercado para posi-
cionarnos adecuadamente en lo que 
ofrecemos a nuestros clientes y frente a 
la competencia.

  Renfe as a Service: nuevo modelo de 
negocio de la compañía que a nivel tec-
nológico es un gran reto, ya que implan-
taremos una plataforma global en la que 
se integrarán más de 100 operadores de 
transporte ofreciendo servicios combi-
nados para que nuestros clientes pue-
dan realizar un “puerta a puerta” com-
prando únicamente a través de RaaS. En 
este proyecto será clave integrar todos 
los servicios de Renfe pero también es 
un reto el alinear a los diferentes opera-
dores de transporte. El objetivo es que la 
aplicación acompañe a nuestros clientes 
desde la planificación, a la reserva y 
compra de sus billetes ofreciendo notifi-
caciones personalizadas que le acom-
pañen a lo largo de todo el viaje con el 
objetivo de simplificar el viaje.  

  Evolución de aplicaciones clave de nues-
tra compañía como es el caso de 
TabTren, esencial para el trabajo diario 
de los maquinistas o Interesa, la ventana 
de acceso a la información, trámites, co-
nocimiento y comunicación de todos los 
empleados. 

Cada una de estas iniciativas, son grandes 
proyectos de transformación que en sí mis-
mos requieren tanto la visión estratégica 
de a dónde debemos ir como equipos de 
dedicados y especializados en ámbitos no-
vedosos y cambiantes, todo ello mante-
niendo la actividad de los sistemas de in-
formación existentes. 

Pero como mencionamos al principio, la 
tecnología por sí sola no transforma una 
organización y la forma de hacer negocios, 
las empresas evolucionan y cambian por el 
impulso de las personas que trabajan en 
ellas. 

Por ello, debemos avanzar tanto tecnológi-
camente como en el cambio cultural nece-
sario para trabajar de una forma cohesio-
nada la tecnología, el negocio, los procesos 
y las personas. Para que esto sea una rea-
lidad, todos somos importantes y protago-
nistas del cambio. 

Debemos avanzar tanto  
tecnológicamente como en el cambio 
cultural necesario para trabajar de una forma 
cohesionada la tecnología, el negocio,  
los procesos y las personas.  
Para que esto sea una realidad, todos somos 
importantes y protagonistas del cambio
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DEFENSA TERRESTRE
Sistemas escalables e interoperables 
y plataformas con una amplia 
gama de soluciones, desde sensores 
hasta medidas de respuesta

DEFENSA AÉREA
Una gama completa de soluciones para 
proteger el espacio aéreo de las amenazas 
convencionales y no convencionales

SISTEMAS ESPACIALES DE DEFENSA
Satélites de comunicaciones militares en uso, 
vigilancia, alerta temprana, localización, 
imagen e y gestión electromagnética

DEFENSA NAVAL
Sensores y soluciones C4ISR punteros, 
permitiendo a las fuerzas navales tener 
éxito en cada tipo de operación

SISTEMAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 
Y TELECOMUNICACIONES
Gestión de la información en tiempo real, mejor 
interoperabilidad OTAN/coalición, efi cacia 
de combate colaborativo y de protección de fuerzas

CIBERDEFENSA
Protección de datos, desde el diseño de sistemas 
hasta la gestión de los grados de clasifi cación 
más altos, así como el manejo de los sistemas 
de misión críticos y de redes centralizadas

t h a l e s g r o u p . c o m

Thales es el único actor con capacidad de proporcionar soluciones 
de defensa probadas, totalmente integradas e interoperables, 
abarcando todos los aspectos de la defensa espacial, aérea, 
naval y terrestre, así como la ciberdefensa. Ayudamos a más 
de 50 gobiernos a proteger sus fuerzas armadas, sus poblaciones 
civiles e infraestructuras sensibles. Desde sensores hasta medidas 
de respuesta, nuestras tecnologías inteligentes integradas ofrecen 
soluciones completas que permiten a los responsables de sistemas 
de defensa tomar las decisiones más apropiadas. Cada día, a cada 
instante, allá donde la seguridad está en juego, Thales está presente.

Sigue a Thalesgroup

Liderando los sistemas 
integrados de defensa 

Allí donde la seguridad es clave, 
estamos presentes
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EQUIPOSAEC

Equipo 
AEC

Confianza, comunicación y liderazgo son claves para que nuestra 
institución continúe avanzando y resulta imprescindible reconocer en 
nuestro 60º Aniversario el esfuerzo y compromiso de todo el equipo 
de profesionales que compone la Asociación Española para la Calidad 
liderado por el director general de la AEC, Avelino Brito. 
Treinta personas que no han dejado de adaptarse a las necesidades de 
nuestros socios y los desafíos de la sociedad. Tal y como ocurrió con la 
irrupción del Covid-19 cuando todo el equipo de profesionales comenzó 
a trabajar de forma remota desde sus hogares, adaptando sus espacios 
privados a sus quehaceres profesionales, impulsando con ello la creación 
de espacios como el Canal AEC y la Formación en Directo, ambas de vital 
relevancia para instaurar un marco de trabajo en un entorno de digital, que 
seguramente trascenderán a la pandemia.
Un equipo de profesionales con antigüedad media en la Asociación de 14 
años, entre los que destacan nuestras compañeras más veteranas, María 
González Tríguez y Salomé Insausti Rodríguez, que nos acompañan desde 
1987, y Ana Villanueva Fernández, desde 1988.

Dirección

• Alberto González
• Jorge González
• Salomé Insausti
• Natalia García
• Avelino Brito
• Karen Von Burucker

Alberto, Jorge, Natalia, Karen, con la inestimable ayuda de Salomé, y 

yo mismo, somos el equipo directivo de la Asociación.

Karen, en comunicación, es la última de las personas que se incorporó 

a mi equipo de colaboradores. Alberto y Jorge, nuestros hombres de las 

tecnologías de la información y las operaciones, y del marketing y la 

estrategia, respectivamente, llevan más tiempo y su contribución es 

esencial para nuestra actividad.

Super Natalia se ocupa de todo lo que tie
ne que ver con el dinero, del 

área de recursos humanos, del mantenimiento de nuestras oficinas, y 

de la seguridad y salud laboral. Y Super Salomé se ocupa de un montón 

de cosas, entre otras, la gestión de 
los órganos de gobierno de la 

entidad. No diré que llevan mucho tiempo en la AEC, sólo diré que de 

la AEC se lo saben todo.

Todos ellos me ayudan a no romper nada, lo cual es mucho, y especial-

mente, cuando como Blasillo el de Forges, digo alguna malsonancia 

coyuntural. Discutimos bastante, pero siempre con sentido del humor. 

Compartimos la misma visión de la AEC, lo demás es irrelevante.
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Estrategia , Marketing y Eventos 

• Beatriz Jordán
• Mar Álamos
• Sara Carreño
• Jorge González
• Macarena Rodríguez
• Elena Fernández 

Comienzo este texto remontándome unos años atrás. El germen del área de eventos de 

la AEC comenzó con María González, Mar Álamos, Salomé Insausti y Ana Villanueva 

y, afortunadamente, todas siguen en la AEC y son testimonio de aquella etapa. Con 

el paso del tiempo, es un área que se ha ido transformando mucho hasta llegar al 

punto en el que estamos hoy. 

En estos años, el área ha experimentado cambios en los procesos y en lo más valioso, 

las personas. Considerando que todo el talento que ha pasado por el área ha contri-

buido a construir lo que es actualmente, hoy la componemos de forma oficial Mar 

Álamos, que participó en sus inicios y hoy aporta toda su veteranía y conocimiento; 

Sara Carreño, que se unió más recientemente y ha aprendido todo a pasos agigantados 

y se ha convertido en imprescindible y la que escribe que, como responsable, se siente 

más que orgullosa de compartir el día a día con las dos, por su capacidad de trabajo y 

aprendizaje y su compañerismo e implicación. 

Por suerte, somos un área trasversal y eso implica trabajar con otros compañeros y 

áreas que nos enriquecen y ayudan a construir los eventos para que todo salga perfecto 

-o lo mejor que sabemos hacer-. En este sentido, siempre “adoptamos” a Macarena 

Rodríguez, que merece mención especial por su compromiso con el equipo, y a otros 

compañeros de las áreas de marketing, TI y gestores, gracias a todos por vuestra ayuda, 

por permitirnos configurar eventos 360º y por lo mucho que aprendemos de vosotros.

Y, en esta evolución, es imprescindible poner en valor la capacidad de transformarnos 

y afrontar el cambio que nos trajo la pandemia. En ese contexto, nos reciclamos 

trasladándonos al formato de evento virtual –tanto nosotras como la propia 

Asociación- y, con esto, también hemos aprendido muchísimo. 

En definitiva, todo el equipo que estamos en el backstage somos los que damos forma 

a los eventos de la AEC y, hablo en nombre de todos, expresando el esfuerzo y cariño 

que ponemos en cada evento y la satisfacción que sentimos cuando todo sale bien porque, 

al fin y al cabo, la actividad de eventos contribuye a nuestra misión de difundir y 

divulgar la Calidad.
Para mí, es una suerte –y un reto- escribir estas líneas en una fecha tan especial para 

la AEC como es su 60 aniversario, felicito con orgullo a la institución de la que 

formo parte y confío en poder dedicar de nuevo unas palabras en
 las próximas décadas.

La AEC es una gran institución, pero además nuestra segunda casa. Es 
un honor y un placer. La AEC es conocer, descubrir, inspirar. Es compartir, 
es compromiso. La AEC son sus Socios, su confianza, su experiencia, que se 
sientan a gusto, verles crecer. La AEC somos todos. Conexión, inspiración, 
valores, emociones. Y creemos en la Calidad con mayúsculas, en hacer las cosas 
bien, en las personas y en la vida, en nuestro planeta, en construir un mundo 
mejor. Todo eso somos. Nuestro equipo: Macarena, Bea y Jorge, junto a nuestro hermano equipo de eventos, 
Elena, Sara y Mar, todos en la imagen, nos dedicamos a contarlo, a difundirlo por 
todos los medios posibles, a que el mensaje sea grande y memorable, en los profesionales, 
las empresas, nuestro país y en toda la sociedad, porque es en lo que creemos.Unos valores que heredamos de nuestros padres fundadores hace 60 años, a los que 
hoy homenajeamos. Y que si dentro de 60, vosotros, compañeros y compañeras del 
futuro a los que saludamos en el tiempo, estáis viendo esta revista tan especial y os 
reconocéis orgullosos, si estáis sintiendo el legado AEC en vuestro corazón, habremos 
cumplido nuestra misión. Gracias por el camino recorrido y ¡a por 60 años más!

Estrategia y Marketing

 Eventos
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Administración y RRHH

• Maribel Barahona
• Silvia González 
• Natalia García
• Ana Téllez

El equipo de Administración y RRHH de la AEC desea felicitar a la Asociación 

en su 60 aniversario. Felicidades por todos estos años de compromiso con la 

Calidad.
En los orígenes del área de administración y contabilidad es necesario nom-

brar a Marta Villanueva, Salomé Insausti y a Mª José Inglada. Todas ellas 

con una dilatada trayectoria, vinculación y entrega en la Asociación. 

Actualmente el equipo de administración lo componemos Ana Téllez, Silvia 

González y Natalia García, equipo también con una larga trayectoria en la 

AEC. Durante el camino recorrido en la Asociación, nos hemos formado como 

profesionales y personas, y hemos vivido momentos difíciles y momentos de 

alegría, risas y grandes recuerdos con aquello
s que han estado a nuestro lado. 

Quiero agradecer a Ana y Silvia, amigas y compañeras, su apoyo y gran esfuerzo 

en el trabajo diario, su dedicación y constancia en todas las funciones que 

realizamos, gracias por vuestro gran trabajo. Maribel, gracias por tu dedica-

ción, trabajo y por hacer de la AEC un lugar acogedor.

Comencé en la AEC un año antes de celebrar el 40 aniversario, y han pasado 

más de 20 años llenos de vivencias, aprendizaje y de il
usión, de mucha ilu-

sión por… ¡Elegir un décimo de lotería que nos hiciera a todos más felices! 

De momento no se ha cumplido el sueño de salir en televisión brindando con 

cava, pero seguiremos intentándolo deseando siempre lo mejor para todos 

vosotros.
Nuestro agradecimiento a todas las personas que durante este tiempo han 

formado parte del equipo de la AEC, compañeros y colaboradores, gracias a 

todos por vuestra gran dedicación.

¡Felicidades AEC y que cumplas muchos más!
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Operaciones y TI

• Juan Antonio Caloto 
• María Martínez
• Alberto González
• Álvaro Niella

Hoy por hoy no se concibe una organización que no utilice las Tecnologías de la
 Información 

y la Comunicación (TIC) como herramienta para su gestión, tanto en la parte interna, en 

la gestión, como en la parte externa, hacía sus, en nuestro caso, socios y 
clientes. Y en la 

AEC no somos menos. 
Este es el equipo de Tecnologías de la Información de la AEC, incluyendo en el mismo 

el diseño gráfico y la maquetación de contenidos. 
La AEC tuvo en su día el acierto de comprender esto y dotarse de los recursos hu-

manos y materiales para poder disponer de las herramientas necesarias para abordar 

ambos objetivos. El resultado hoy es que la organización cuenta con solidas herramientas 

de gestión internas, la mayoría de elaboración o adaptación propias y de contar, puntual-

mente, con colaboraciones externas para la consecución de los objetivos mencionados. 

La solidez y sintonía del equipo, así como su gran profesionalidad, permite responder con 

eficacia a los retos que se plantean, por complejos que estos sean. En un proceso de mejora 

continua se van adoptando las mejores tecnologías que van surgiendo que permitan dar 

respuesta a los retos que se plantean de la mejor manera posible. 

El equipo lo componen Alberto González, que ejerce de responsable, Juan Antonio 

Caloto, que aporta su enorme conocimiento y experiencia en la organización, así como su 

bagaje de conocimientos técnicos, Álvaro Niella, profesional con dilatada experiencia en 

tecnología, desarrollo de aplicativos y sistemas y nuestra diseñadora gráfica María 

Martínez. Cómo en todas las organizaciones, también en la AEC, los equipos TIC 

forman parte del staff de servicios internos y no suelen ser conocidos “hacia a
fuera”. No 

por ello merecen menos reconocimiento.
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Área de Socios, Espacios de Relación y Órganos de Gobierno

• Ana Rus
• Ana Villanueva
• Mar Álamos
• Salomé Insausti

La AEC fue fundada hace 60 años por un grupo de profesionales que deseaban mejorar s
us 

conocimientos en las técnicas de Control de Calidad, en el ám
bito de una asociación que pudiera 

acoger tanto a las empresas como a los expertos en la mater
ia. 

Para poder aglutinar y dar voz a estas empresas y profesion
ales, entre otras áreas, se creó el 

Área de Socios, actualmente formada por dos personas, pero 
trabajando en conjunto con el resto 

del equipo humano de la AEC con el único objetivo de ofrecer
 el mejor servicio a los que con-

sideramos la “esencia” de nuestra entidad, los Asociados.

 Entre las actividades y servicios que la AEC ofrece a sus so
cios, queremos hablar también del 

“corazón” en la visión de la organización, nuestras Comunidades y
 Comités, espacios de relación 

dinámicos, abiertos e innovadores, que responden a los interes
es de los socios y que les ayudan 

a alcanzar sus objetivos y metas. Para ello, cuentan con todo 
el apoyo del Área de Espacios de 

Relación.
Dado el ámbito de la entidad, contamos igualmente con un Á

rea de Órganos de Gobierno, que 

con su dedicación han llevado a la AEC a ser la Comunidad 
de referencia que lidera la trans-

formación de la disciplina Calidad.

 Aunque muchos les conocéis, este año tan especial para la AE
C, queremos poner cara al equipo 

humano que día tras día está a vuestro lado. Al equipo de 
personas que con su dedicación y 

esfuerzo hacen que esta Asociación sea tan grande.

 Entre las cualidades de las personas que integran estas ár
eas, queremos destacar sobre todo 

la ilusión por el trabajo bien hecho, la gran profesionalida
d y su actitud de escucha activa 

buscando mejorar diariamente la satisfacción de los socios, 
apoyándoles y acompañándoles en 

cada momento para que su camino dentro de esta casa sea lo 
más fructífero posible.

Siempre a vuestro lado: Ana María Rus – Responsable Área Socios, Ana Villanueva – Gestora 

Área Socios, Mar Álamos - Responsable de la Secretaría de Comunidades 
y Comités, Salome 

Insausti - Responsable de Órganos de Gobierno - Asistente Dirección General.
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Formación

• Susana Parra
• Rocío Murillo
• Varinia Juárez
• Manuel Hervás
• María González 
• Macarena Rodríguez
• Ana Rus

El C entro de Formación de la AEC desea felicitar a nuestra Asociación en su 60 ani-

versario. Felicidades por todos estos años de compromiso y difusión de la Calidad.

El C entro de Formación de la AEC nace en 1968, siendo el primer centro esp ecializado 

de formación en calidad en España. Cada año formamos a más de 2.000 alumnos en todas 

las modalidades: online, presencial, en directo y a medida para las empresas. 

Nuestro equipo de gestión, amp liamente exp erimentado, tiene como objetivo fundamental que nues-

tras alumnas y alumnos obtengan el máximo rendimiento posib le en cada acción formativa en la 

que participan con nosotros.
El equipo lo integramos actualmente siete p ersonas: María González, Rocío Murillo y 

Susana Parra aportan su gran conocimiento y exp eriencia en la gestión y atención de nuestros 

alumnos. Varinia Juárez y Ana María Rus, comparten su amp lio bagaje de conocimientos 

técnicos tanto en las temáticas relacionadas con la misión de la AEC como en relación con 

las más innovadoras metodologías formativas y p edagógicas. Macarena Rodríguez aporta su 

conocimiento para mejorar la comunicación de nuestra actividad formativa. Manuel Hervás, 

como responsab le de este equipo, quiere agradecer a todos, su esfuerzo en el trabajo diario, dedicación 

y constancia en el día a día de las funciones que realizamos.

Por último, no nos queremos olvidar de agradecer la gran profesionalidad y conocimiento de nues-

tra red de exp ertas y exp ertos, formada por más de 80 docentes, profesionales en activo y grandes 

conocedores de las necesidades actuales de las empresas y organizaciones.

Equipo interno y exp ertos externos, trabajando conjuntamente, hemos contribuido a que hoy nues-

tra Asociación cump la 60 años.
¡Felicidades AEC!
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Formación In Company  y Asistencia Técnica 

• Elena Cascales 
• Pilar Fernández

La AEC lleva más de 15 años  prestando el servicio de apoyo al funcio
-

namiento de los Esquemas de Certificación en los sectores de Defensa y 

Aeroespacial tanto a la Dirección General de Armamento y Material 

(DGAM) del Ministerio de Defensa, como a la Asociación Española de 

Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

En el marco de estos acuerdos de colaboración se reali
zan las siguientes 

actividades:

Con el Ministerio de Defensa -DGAM: 

-  Revisión de expedientes de auditorías de acuerdo
 a las normas PECAL/

AQAP.

-  Revisión de solicitudes de certificación de los aud
itores  IAMD  recono-

cidos, auditores cualificados y expertos del Esquema de certificación 

PECAL/AQAP.

-  Apoyo como secretaría del CMDIN, Comité del Esquema y de los grupos 

de trabajo creados en el ámbito del Esquema de Certificación PECAL/

AQAP del Ministerio de Defensa.

TEDAE:

-  Revisión de solicitudes de autenticación de audito
res aeroespaciales para 

actuar en el Esquema de certificación aeroespacial español, de la fa
mi-

lia EN9100.

-  Registro de informes de auditoría realizadas bajo el Esquema de cer-

tificación aeroespacial español.

-  Apoyo como secretaría del CBMC, el Comité de supervisión del Esquema 

y del Comité de Calidad de TEDAE.
Asistencia Técnica

Quiero felicitar a la AEC en su 60 aniversario y deseo que cumpla otros 60 más.Desde siempre, la formación ha sido una de las áreas más importantes para la 
Asociación y en esta línea, en 2015, se tomó la decisión de crear un área que se 
dedicara exclusivamente a la formación a medida, creando una experiencia única 
en formación, capacitación y certi¬ficación de profesionales, ofreciendo progra-
mas formativos ad hoc para las organizaciones.Para llevar a cabo este servicio se creó un equipo de perfil técnico, del que co-
mencé a formar parte con mucha ilusión, a cargo del entonces director de opera-
ciones, Enrique Marco. Este equipo tenía que ser capaz de entender las necesida-
des de cada cliente, para ofrecer así el mejor servicio junto con los mejores 
profesores de cada especialidad.
En esta área, junto con mi compañera Elena y la inestimable ayuda de Enrique, 
continuamos con esta filosofía de trabajo, cuyo principal objetivo es cuidar del 
capital humano, como base de la Calidad empresarial. Desde que entré a formar parte del equipo de la asociación, hace ya más de 10 
años, he sentido que mi trabajo tiene como finalidad ayudar a los demás a través 
de la formación y el desarrollo del talento de las personas, creo firmemente que 
es un aspecto fundamental para crear valor en las empresas, que revierte direc-
tamente en la sociedad.  

Formación In Company
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Gestores

• Rocío Merencio
• Juan Antonio Caloto 
• Varinia Juárez 
• Alberto González
• Avelino Brito
• Elena Fernández 
• Manuel Hervás
• Mar Álamos
• Jorge González

Si en un frasco de perfume tuviéramos que destilar una gota de la 

esencia de la AEC sería una Comunidad o un Comité. De hecho, 

nuestra Asociación nace hace 60 años como un comité de profesio-

nales que creen en la Calidad para impulsar a las empresas y a su país, 

y hoy, en un siglo XXI en plena transfor
mación, son ya 15 los espacios 

de relación en torno a las principales se
ctores y ámbitos de la gestión. 

Más de 1800 profesionales participando, proponiendo n
uevas soluciones 

y perspectivas, siendo otra vez protag
onistas de nuestro tiempo. 

Cuando ves  a los mejores, de distintas empresas, muchas líderes en 

sus sectores y a veces competencia, colaborar, compartir sus buenas 

prácticas y establecer amistad, te das cuenta de la grandeza 
de 

estos espacios, de su magia. La AEC a través de sus comités se 

convierte en un espacio pleno de conf
ianza. Un punto de encuentro 

muy cercano de intercambio y expresión. Una segunda casa.

Por todo ello, porque son nuestros Socios y parte de nuestra alma, la 

AEC se vuelca en ellos, para que fluya el co
nocimiento, su inspiración, 

sus experiencias de éxito, para que brille
n como merecen los profesio-

nales y las empresas con su difusión. Y se vuelca con
 el apoyo perso-

nalizado de un gran equipo gestores y c
oordinadores de Comunidades 

y Comités: Mar, Elena C, Pilar, Rocío, Elena F, Varinia, Ana, Manuel, 

Juan, Alberto, Avelino, Jorge, y de toda la organización
.
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Certificación de Personas

• José Rial
• Rocío Merencio
• Enrique González

El CERPER celebra el 60 aniversario de la AEC que además coincide con nuestro 

25 aniversario. 
La fundación del CERPER corrió a cargo de personas que ya no nos acompañan 

pero con las cuales tenemos una deuda de gratitud por su trabajo y su contribución, 

como Alberto Urtiaga, primer director del CERPER que puso en marcha una acti-

vidad que entonces en España era completamente novedosa.

Algunas de las personas que colaboraron en el inicio de las actividades del CERPER 

continúan vinculados a nosotros, por ejemplo José Rial, segundo director del 

CERPER, que logró la acreditación ENAC en 1999, acreditación que seguimos 

manteniendo. José Rial sigue vinculado al CERPER como Presidente de la 

Comisión de Certificación, nuestro órgano de gobierno.

El equipo actual del CERPER lo conformamos Rocío Merencio y Enrique González. 

Ambos tenemos una larga trayectoria en la AEC y hemos pasado por distintas 

áreas de la casa. A nuestro lado, el equipo de examinadores que son imprescindibles 

para el desarrollo de nuestra función y a los cuales agradecemos su profesionalidad 

y su compromiso. A continuación, nuestra Comisión de Certificación, integrada por 

personas que de forma altruista y voluntaria colaboran con nosotros asegurando 

que nuestras actividades se desarrollan con la máxima garantía de imparcialidad.

Y una palabra de agradecimiento a nuestros clientes finales, las personas certifica-

das, que son los  verdaderos embajadores de nuestra actividad, que nos demues-

tran su compromiso y su vinculación manteniendo sus certificados personales en 

vigor y a los cuales no podemos más que lanzar desde aquí un cordial saludo junto 

con nuestros mejores deseos.
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 Comunicación y Relaciones Institucionales

• Karen Von BuruckerLa AEC es comunicación, su esencia sólo se comprende a 

través de la creación de espacios de difusión pa
ra que nues-

tro mensaje trascienda. De forma que, aunque la responsa-

bilidad de esta tarea recaiga en una persona, el trabajo 

del área de comunicación es el resultado del esfuerzo de 

todos los que forman parte de esta casa y generan la acti-

vidad diaria. 
A lo largo de estos más de dos años en los que formo parte 

de la familia AEC me he visto inmersa en un trabajo apa-

sionante rodeada de un equipo de profesionales de 
primer 

nivel, que aportan un inestimable valor con su trayectoria 

y conocimiento. Por ello, desde esta pequeña bitácora qui-

siera agradecer a todos y cada uno de ellos su colaboración. 

Espero que la Revista Calidad continúe avanzando en su 

consolidación de contenidos de referencia y digitalización 

para celebrar otros muchos aniversarios. 

Así mismo, me gustaría agradecer el apoyo inestimable de 

nuestros Patronos que año tras año renuevan su compromiso 

con la AEC.
¡Feliz 60º Aniversario!



Formación | 

1 1 8 Sigue a la AEC en    

Calendario de formación AEC

Puede acceder al 
listado completo de 
cursos a través de 

nuestra web:

Formación En Directo Horas Feb. Mar.Ene.

LEAN - SEIS SIGMA
6 σ Taller Lean Management 8 28-1mar

6 σ Taller especializado Lean Healthcare 8 7-8

6 σ Programa Upgrading Black Belt para Green Belts 80 7-1abr

6 σ Introducción a Seis Sigma 8 16-17

INNOVACIÓN

PECAL

PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

AEROESPACIAL

EXPERIENCIA DE CLIENTE

CALIDAD
CA Evaluación y seguimiento eficaz de la calidad de los proveedores 12 17-19 10-12 24-25

CA Auditorías internas de sistemas de gestión integrados 24 25-28 10-12

CA Taller: implantación de un Canal de Denuncias 4 31 10-12

CA Auditorías internas de la ISO 9001:2015 12 17-19 9-11

CA Quality Engagement: Clave de la Gestión de la Calidad 12 18 14-15

CA 8D: Las 8 disciplinas. Método de resolución de problemas 4 22-24 17

CA Taller Especializado en Gestión por Procesos 8 22-24 17-18

CA Gestión del Riesgo 16 24-25 21-23

CA Taller de Implantación ISO 9001 16 25-26 28-2mar

CA Taller de Gestión del Conocimiento 8 29nov-1dic 10-12 3

CA Taller de gestión avanzada de indicadores 16 29nov-1dic 29nov-1dic 14-15

CA Finanzas de la Calidad 12 29nov-1dic 29nov-1dic 21-23

CA Core Tools 16 1dic 1dic 21-23

CA Gestión de la mejora continua. PDCA/SDCA 4 10-12 24

CA Liderazgo para Sistemas de Gestión 16 10-12 28-29

MA Taller: implantación de sistemas de gestión energética ISO 50001 12 19-21

MA Taller práctico sobre legislación ambiental 12 26-28

MA Taller de Economía Circular y Residuo Cero 16 2-4

MA Claves para la Elaboración de Planes de Descarbonización 4 10

MA Taller: cálculo de la Huella de Carbono 12 21-23

MA Taller de implantación de ISO 14001:2015 12 9-11

MEDIO AMBIENTE

Puedes encontrar en la web información detallada sobre la formación en directo y presecial

CX Digital Customer Experience 8 3-4

CX Métricas Customer Experience y Voz del Cliente 12 16-18

CX Marca y Experiencia de Cliente 8 7-8

CX Taller de Diseño de Arquetipos para Experiencia de Cliente 8 30-31

CX Taller Talent Experience - Experiencia de Empleado 12 30-31

AE Diseño e implantación de la norma UNE-EN 9100:2018 12 1-3

AE Planificación Avanzada de la Calidad (APQP) para el sector industrial 16 7-9

AE Prevención de Material Falsificado: Aeroespacial y Defensa 8 15-16

INN Design Thinking 10 7-8

INN Taller de implantación de un Sistema de I+D+i: UNE 166002 12 2-4

PE Claves para Auditorias Internas en el esquema PECAL/AQAP 4 27

PE Planes de Gestión de Riesgos PECAL serie 2000 8 28-29

PRL Implantación y auditoría de sistemas de gestión según ISO 45001 12 14-16
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Contacta con el 
Centro de Formación 
AEC 
for@aec.es 
Tel. 912 108 120

Formación En Directo Horas

SEGURIDAD ALIMENTARIA

PROTECCIÓN DE DATOS DPD/DPO

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Horas MesesFormación Online

Horas MesesFormación Mixta

CA Introducción al software estadístico R 50 31ene-31mar

CA Técnico en Gestión de Calidad 80 31ene-10may

CA Audítorias de Sistemas de Gestión 50 1mar-20abr

CA Experto Europeo en Gestión de la Calidad 150 16feb-28jul

CA Gestión de Riesgos Empresariales 120 17mar-30jun

CA Implantación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 50 26ene-17mar

CA Gestión por Procesos 120 9mar-30jun

CA Análidis de Datos para Toma de Decisiones 50 16mar-29abr

6S Lean Seis Sigma Green Belt 150 10feb-20may

CX Experto en Customer Experience Management 120 23feb-28jun

RS Experto Europeo en Responsabilidad Social 120 22feb-14jul

MA Experto Europeo en Gestión Ambiental 150 16feb-28jul

MA Implantación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2015 50 15feb-7abr

INN Experto en Gestión de la Innovación 120 24feb-31may

SA Experto Europeo en Seguridad Alimentaria 120 24feb-14jul

PD Protección de Datos y Relaciones Laborales 60 15feb-22abr

PD Protección de Datos en el Sector Educativo 60 24mar-12may

PD Programa Superior Delegado de Protección de Datos 200 23feb-28jul

PD ENS e ISO 27001 para cumplir con el RGPD 60 17feb-28abr

PD Implantación Nueva norma ISO/IEC 27701 60 17feb-28abr

PD Procedimiento sancionador en Protección de Datos 30 27ene-3mar

PD Programa Avanzado Delegado de Protección de Datos 104 20ene-7may 23mar-30jul

PD Publicidad Digital y Protección de Datos 40 10mar-22abr

PD Protección de Datos y Seguridad en IoT, Big Data e IA 40 9feb-25mar

PD Protección de Datos: Las particularidades del sector publico 60 15mar-13may

PD Requisitos y Controles para Implantación ISO/IEC 27701:2019 25 17mar-28abr

CA Programa Superior Quality Manager 200 16feb-28jul

CA Programa Superior de Auditores Sistemas de Gestión 90 1mar-20abr

MA Programa Superior Manager en Gestión Ambiental 200 16feb-28jul

Cursos bonificables a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Desde la AEC gestionamos los trámites necesarios para la bonificación a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo sin ningún coste adicional a todas las empresas que lo soliciten y realicen la formación con nosotros.

RS Técnicas para la Valoración de Puestos de Trabajo 12 24-26

RS Información no financiera y Memorias de Sostenibilidad GRI 12 7-9

RS Taller: Implantación de Planes de Igualdad 12 14-16

RS Claves de la Compra Sostenible y Responsable 4 24-25

RS ODS en la estrategia empresarial 8 28-1mar

SA La Nueva Norma ISO 22000:2018 8 24-25

SA Taller: Medición de la Cultura de Inocuidad Alimentaria 4 4

SA Gestión de Alertas y Crisis Alimentarias 4 18

SA Principales Novedades de IFS v.7 4 28

PD Taller: Análisis de Riesgos y EIPD 8 9-10

PD Taller: Gestión y notificación de brechas de seguridad 8 22

Feb. Mar.Ene.
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Invirtiendo en calidad: Claves para invertir a largo plazo en las 
mejores empresas

SE TRATA DE UN LIBRO QUE COMPRENDE TRES GRANDES ÁMBITOS que deberá tener presente 
cualquier empresa. Se trata de la Calidad, de la Prevención de Riesgos y de la Protección Ambiental. 
Actualmente, estos pilares son esenciales para cumplir la normativa vigente y lograr la supervivencia de 
la organización y el éxito empresarial.

EN ESTA 5ª EDICIÓN DE ESTA GALARDONADA OBRA SE HAN INCLUIDO LOS CAMBIOS Y ACTUALI-
ZACIONES en las metodologías y sistemas relacionados con la calidad que se han venido produciendo 
desde la última edición de este libro en el año 2010. Las novedades introducidas en esta nueva edición 
incluyen el Modelo de Excelencia EFQM relanzado en el año 2013 y la última versión de la Norma ISO 
9001/2015. También se han incluido tres nuevos capítulos relacionados con la Calidad a través de la 
Metrología y la Calibración Industrial, la Responsabilidad Social Corporativa y la Calidad, y la metodología 
Lean dentro de la Gestión de la Calidad.

UN COMPLEMENTO INDISPENSABLE PARA CUALQUIER BIBLIOTECA DE INVERSIÓN EN VALOR. 
Calidad: todos hacemos juicios al respecto casi cada día. Sin embargo, articular una definición clara de 
calidad en el contexto de la inversión es un desafío. Este libro destila años de experiencia de inversión 
práctica en una explicación definitiva de esta filosofía de inversión poco explorada. Este libro intenta ayu-
dar a los inversores a pensar sistemáticamente sobre la calidad y su importancia.
Aunque resulta difícil definir qué es la calidad, muchas veces la reconocemos de manera intuitiva. Sin 
embargo, cuando se trata de invertir, esto es más complicado. ¿Qué hace que una empresa sea de cali-
dad? ¿Qué le permite ser especial y digna de nuestra inversión? Según este libro, los rasgos principales 
de estas empresas son tres: una gran liquidez, un rendimiento elevado y sostenible del capital, y unas 
oportunidades de crecimiento atractivas. Dicho de otra forma: las mejores inversiones son aquellas que 
combinan un fuerte crecimiento con unos buenos rendimientos del capital para reinvertir.
En Invirtiendo en calidad se explica con detalle cuáles son las cualidades que definen este tipo de inver-
siones, las características que permiten a estas empresas calificadas obtener buenos resultados finan-
cieros, los peligros a los que éstas se enfrentan y, finalmente, en qué consiste y cuáles son los retos de 
estas estrategias de inversión. En sus páginas encontrarás herramientas analíticas, casos prácticos de 
empresas de calidad y de otras fallidas.

LLUIS CUATRECASAS, JESÚS GONZÁLEZ

LAWRENCE A. CUNNINGHAM, TORKELL T. EIDE

ENRIQUE ORTEA VARELA

LIBROS

Gestion integral de la Calidad (5ª Ed.)

Gestión de la Calidad, Prevención de Riesgos y Protección Ambiental

Los libros que aparecen en esta sección, son publicados por otras editoriales y podrán ser adquiridos a través de librerías o portales especializados, o bien a través de las propias editoriales.



Protección de Datos by AEC

Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO) 
la profesión del futuro

Profesorado 
referente: 

expertos en activo para 
potenciar el aprendizaje.

Contenidos y 
casos prácticos 

de aplicación inmediata al 
perfil del DPD.

Simulador para preparar
la certificación: 

+300 preguntas para practicar y 
consolidar conocimiento.

Experiencia online 
innovadora:

clases online impartidas 
por los expertos.

Foros de alto valor y 
networking: 

oportunidad de intercambiar 
experiencias y resolver dudas.

Más de 750 profesionales DPD/DPO han confiado en la AEC 
¡Elige tu formación e impulsa tu carrera! 

Nuestra diferencia

Inscripción y más información: for@aec.es  |  Teléfono.: 912 108 120  |  www.aec.es
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La Experiencia de Cliente es una realidad para las empresas que demandan, cada vez más, profesionales 
cuali�cados y preparados.

La Asociación Española para la Calidad presenta el Programa Experto en Customer Experience Management, 
para profesionales que deseen gestionar e implementar la Experiencia de Cliente en sus organizaciones, 
innovando y generando relaciones para �delizar a sus clientes y aumentar su valor. 

Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza.

Domina las bases, metodologías y herramientas de la Gestión de la Experiencia de Cliente

Programa Online Tutorizado

Customer Experience by AEC

Experto en Customer Experience Management
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