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28
OCT

29
OCT

Metodología de optimización de procesos. Lean 
manufacturing
 
En estas jornadas se expondrán los pilares que sustentan el sistema lean 
manufacturing y las claves para su implantación e�caz, junto con la 
exposición de casos prácticos.

¿Dónde? 28 de octubre en Tenerife y 29 de octubre en Gran Canaria
  08:00 -15:00h

Aforo limitado. Asistencia gratuita previa remisión de la solicitud de inscripción al 
correo asinca2@asincalaspalmas.com o asinca@asincatenerife.com

3
NOV

Marketing táctico. Curso en línea.
 
Este curso recoge, entre sus objetivos, enfocar acciones comerciales, 
analizar el mercado desde el punto de vista del marketing o entender el 
valor de la marca.

Calendario de actuaciones

y

¿Dónde? Online
  Del 3 de noviembre al 3 de diciembre de 2014

Más información en 
https://www.camaratenerife.com/cursodetalle.cfm?id=1449#.VFEPnfSG_zd

1
NOV

Curso sobre la implantación de la ISO 9001-2008 
en pymes
 
Este curso está destinado exclusivamente al alumnado de la Facultad de 
Química de la Universidad de La Laguna, dentro de la materia Gestión de 
la Calidad.

¿Dónde? Del 1 al 30 de noviembre de 2014 (lunes, miércoles y viernes) 
  Facultad de Química de la Universidad de La Laguna
  10:00 - 11:00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19727

4
NOV

Presentación del Programa de actuaciones de la 
Semana Europea de la Calidad en Tenerife
 
Se presentará en rueda de prensa esta iniciativa así como el programa de 
actuaciones de la Semana Europea de la Calidad en Tenerife.

¿Dónde? Cabildo Insular de Tenerife
  11:00h
  

Mas información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19779



5
NOV

Gestión de los procesos de importación y compra 
internacional. Curso en línea.
 
Este curso busca mostrar al alumnado desde la creación de una empresa 
que pueda realizar o�cialmente los procesos de importación, hasta el 
dominio de la herramientas de comercio exterior que la empresa 
importadora necesita.

6
NOV

7
NOV

Mejora de los sistemas de calidad en el sector 
industrial. Creación e implantación de un panel de 
catas
 
En estas jornadas se dará una introducción al análisis sensorial de los 
alimentos, así como sobre las nociones para crear un panel de cata y 
aplicarlo en su industria.

¿Dónde? 6 de noviembre en Tenerife y 7 de noviembre en Gran Canaria
  08:00 -15:00h

Aforo limitado. Asistencia gratuita previa remisión de la solicitud de inscripción al 
correo asinca2@asincalaspalmas.com o asinca@asincatenerife.com

¿Dónde? Online
  Del 5 de noviembre al 12 de diciembre de 2014

Más información en 
https://www.camaratenerife.com/cursodetalle.cfm?id=1451#.VFESQ_SG_zd

y

Aplicación práctica del reglamento EMAS III
 
Con esta actividad se pretende mostrar la aplicación práctica del regla-
mento EMAS III, así como dar a conocer las especi�caciones que frecuen-
temente suponen un problema para las empresas auditadas.

¿Dónde? Sede de FIFEDE. C/ Granados, 8 (Santa Cruz de Tenerife)
  16.00 - 20.00h

Más información en 
http://www.�fedetfe.es/wp/aplicacion-practica-del-
reglamento-emas-iii-santa-cruz-de-tenerife-7-de-noviembre/

7
NOV

Calendario de actuaciones

6
NOV

Sesiones de dinamización de la aplicación Isla 100 %
 
Esta actividad consiste en la realización de sesiones de dinamización de la 
aplicación Isla 100%, un juego interactivo de simulación sobre la penetra-
ción de energías renovables en territorios insulares. Estas sesiones servirán 
tanto para dar a conocer la aplicación, como para explicar su funcionamien-
to y divulgar la importancia de las energías renovables en islas.

¿Dónde? Del 6 al 21 de noviembre de 2014 (de martes a viernes)
  Centro de visitantes del ITER (Granadilla de abona)
  10:00 - 14:00h

Inscripción mediante correo electrónico a paseo@iter.es señalando en el asunto: 
“ISLA100 - Semanas de la Ciencia 2014”.



10
NOV

I Jornadas de Calidad y Seguridad Escolar
 
Esta jornada tiene como objetivo concienciar a todos los sectores implica-
dos en los procesos de que la aportación de calidad de cada uno de ellos 
ofrecerá enormes bene�cios para la sociedad en general y para los más 
pequeños en particular.

10
NOV

Obligaciones de información sobre alérgenos en 
los alimentos (Reglamento 1169/2011)
 
Esta charla pretende explicar qué son las alergias y las intolerancias 
alimentarias, así como dar a conocer la normativa, el control y la obliga-
ción de comunicación al consumidor �nal del uso de alérgenos en el 
sector alimentario.

Cálculo de la huella de carbono en la empresa. 
Santa Cruz de Tenerife
 
Este curso persigue entre sus objetivos mostrar la importancia de la 
emisión de gases de efecto invernadero por parte de las empresas o las 
normativas para el cálculo de la huella de carbono.

¿Dónde? Plaza de la Candelaria 1 (edi�cio Olympo)
  Del 10 al 12 de noviembre de 2014. 16.30 - 20.30h

Más información en 
https://www.camaratenerife.com/cursodetalle.cfm?id=1474#.VFEczvSG_ze

¿Dónde? Museo de Historia y Antropología (La Laguna)
  15.15 - 20.00h  

Asistencia gratuita hasta completar aforo (40 personas)

¿Dónde? Casa de la Cultura de Garachico
  17.00 - 19.00h  

Más información e inscripción en el teléfono 922830001 (ext. 223) o en el correo 
electrónico omic@garachico.es

10
NOV

Calendario de actuaciones

7
NOV

Sistema de gestión de la calidad como herramienta 
para potenciar el liderazgo
 
El objetivo de este taller es poner a disposición de todos los responsables 
las herramientas que puede aportar el sistema para la toma de decisiones, 
facilitando además el acceso a la información y el conocimiento de la 
organización al hacerlo de forma conjunta, potenciando la autonomía, la 
motivación y el liderazgo.

¿Dónde? Sala de Formación del Hospital Quirón Tenerife
  09:00h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19722



y

Calendario de actuaciones

Gestión de cuentas clave para el sector agroali-
mentario: gran distribución y Horeca
 
En estas jornadas se darán las claves para venderen el canal de gran 
consumo y la metodología para analizar y detectar oportunidades de 
colaboración en los lineales de la distribución.

¿Dónde? 10 y 11 de noviembre en Gran Canaria y 12 y 13 de 
  noviembre en Tenerife

Más información en  http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19679

10
NOV

12
NOV

y

10
NOV

El comercio habla. Actividad en línea.
 
Con esta actividad se pretendese poner en valor el plan de dinamización de 
la Zona Comercial Tranvía grabando vídeos de los comercio que se irán 
colgando en redes sociales.

¿Dónde? Online. Del 10 al 15 de noviembre de 2014.
  

Más información en Facebook de Zona Comercial Tranvía; Twitter: @zctranvia y 
Instagram: @zctranvia

11
NOV

Concienciación ambiental desde la empresa
 
Esta actividad consta de una sesión de concienciación al personal, 
acomapaña de una campaña simultánea en las redes sociales y la 
distribución de los mensajes de la campaña mediante cartelería.

¿Dónde? Sala de Formación del Hospital Quirón Tenerife
  13:00h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19724

11
NOV

Videoconferencia sobre el líder coach: una nueva 
forma de gestionar personas en la empresa. 
En línea
 
El objetivo de esta actuación es identi�car los rasgos distintivos que 
caracterizan el per�l profesional del líder-coach y favorecer una mejora 
del desempeño mediante el aprendizaje de técnicas de coaching aplica-
das al ámbito de la gestión de personas.

¿Dónde? Online. 17.00 - 20.30 h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19836



11
NOV

Taller sobre auditorías internas de calidad
 
Con esta actividad las personas asistentes podrán aprender a realizar una 
auditoria interna de calidad, como elemento de aprendizaje y evaluación 
tendente a la mejora en las organizaciones

11
NOV

La gestión excelente y los cambios adaptativos de 
normas y modelos de gestión
 
Esta jornada abordará los valores y la aportación de las normas ISO y los 
modelos de gestión a la dirección en empresas y organizaciones, así como 
los avances del futuro de estos.

Taller sobre aspectos claves de la nueva ISO 
9001:2015
 
Con esta actividad se pretende dar a conocer la nueva revisión de la norma de 
gestión de la calidad ISO 9001:2015, realizando actividades prácticas en aspectos 
clave de la norma en la consideración del liderazgo, la gestión de riesgos empresa-
riales, partes interesadas, gestión del cambio, etc.

¿Dónde? Sede de FIFEDE. C/ Granados, 8 (Santa Cruz de Tenerife)
  16.00 - 20.00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19581

¿Dónde? Sede de FIFEDE. C/ Granados, 8 (Santa Cruz de Tenerife)
  16.00 - 20.00h  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19582

¿Dónde? Museo de la Naturaleza y el Hombre (Santa Cruz de Tenerife)
  16.15 - 19.00h  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19698

12
NOV

Calendario de actuaciones

12
NOV

El papel de la RSE en la gestión empresarial y la 
iniciativa europea Enterprise 2020
 
En esta jornada se presentará la nueva convocatoria europea Enterprise 
2020, se debatirá el papel de la RSE en la gestión empresarial y se 
presentarán diferentes recursos y apoyos para la responsabilidad social en 
las empresas.

¿Dónde? Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife
  10:00 - 13:00h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19757



13
NOV

Taller sobre control y optimización de procesos en 
la empresa
 
En esta actividad se pretende mostrar cómo medir y mejorar los procesos, 
y se dará una orientación para los que deseen establecer valor agregado a 
estos, obtener resultados conformes, determinados mediante evidencias 
objetivas y mejorar continuamente los resultados obtenidos.

¿Dónde? Sede de FIFEDE. C/ Granados, 8 (Santa Cruz de Tenerife)
  16.00 - 20.00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19583

Calendario de actuaciones

13
NOV

RRSS y participación: un tweet tres donaciones
 
Con esta actividad se buscar fomentar la donación de sangre entre el personal y que 
este se implique en las actividades propuestas por la empresa a través de las redes 
sociales, así como buscar la motivación del personal y mejorar la e�cacia de la 
difusión externa de los mensajes de la organización.

¿Dónde? Interior y exteriores del Hospital Quirón Tenerife
  09:00 - 14:00h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19726

13
NOV

Del cumplimiento reglamentario a la excelencia en 
el sector turístico. Necesidades de seguridad 
industrial y certi�cación de sistemas.
 
Esta jornada trata sobre la importancia de la seguridad industrial y la certi�cación 
para el sector turístico. En ella se aboradarán los principales requerimientos de 
seguridad industrial y el mantenimiento reglamentario en los hoteles. Se contará 
con una mesa redonda sobre motivaciones para la certi�cadión de sistemas de 
gestión principales aplicables al sector.

¿Dónde? Factoría de Innovación Turística de Adeje
  09:00 - 13:00h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19763

12
NOV

Formalización de la adhesión del Cabildo Insular de 
Tenerife a la convocatoria europea Enterprise 2020
 
En este acto se formalizará la adhesión de la Corporación como partner 
institucional a la Campaña 2013-2015 de Enterprise 2020 liderada en 
España por Forética.

¿Dónde? Cabildo Insular de Tenerife
  08:30h
  

Mas información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19780



Comercio minorista responsable y contratación 
segura
 
El objetivo de esta actividad es fomentar un comercio minorista responsa-
ble y con calidad de servicio, teniendo en cuenta los derechos, necesida-
des e intereses de sus clientes.

¿Dónde? Sala Guaza. Centro Cultural Los Cristianos. Arona
  9.00 - 11.00h

Más información e inscripción en el teléfono 627055901 o en el correo electrónico 
loscristianoszca@yahoo.es. Inscripción gratuita.

13
NOV

13
NOV

Obligaciones de información sobre alérgenos en 
los alimentos (Reglamento1169/2011)
 
Esta charla pretende explicar qué son las alergias y las intolerancias 
alimentarias, así como dar a conocer la normativa, el control y la obliga-
ción de comunicación al consumidor �nal del uso de alérgenos en el 
sector alimentario.

Taller sobre implantación de indicadores y 
objetivos
 
Esta actividad servirá para que las personas asistentes aprendan a identi�car, 
de�nir y gestionar indicadores de medida que permitan a la organización llevar a 
cabo el control y seguimiento de sus procesos, de forma que puedan introducir 
mejoras en ellos, convirtiéndose así en más e�caces y e�cientes.

¿Dónde? Sede de FIFEDE. C/ Granados, 8 (Santa Cruz de Tenerife)
  16.00 - 20.00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19587

¿Dónde? Candelaria. Espacio Zona Joven. Calle Pasacola s/n
  17.00 - 19.00h 

Más información e inscripción en el teléfono 922503655 o en el correo electrónico 
adl1@candelaria.es. La asistencia a esta actividad es gratuíta.

14
NOV

Calendario de actuaciones

14
NOV

Demostración presencial y virtual de la herramienta 
de software para la gestión de normas certi�cables 
GNYO
 
Esta actividad servirá para presentar las ventajas y las características la 
herramienta GNYO, que sirve para facilitar la implantaión de diferentes 
normas certi�cables.

¿Dónde? La Laguna (parte presencial de la demostración)
  10:30h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19773



Aprende cómo adaptar tu negocio de alimentación 
o restauración a la normativa europea obligatoria 
RE 1169/2011 en materia de alergias alimentarias
 
Este curso tiene como principal objetivo dar a conocer la nueva normativa 
europea 1169/2011 relativa a alergias alimentarias que será de obligado 
cumplimiento en diciembre de 2014.

¿Dónde? Plaza de la Candelaria 1 (edi�cio Olympo)
  7 y 18 de noviembre. 16.00 - 21.00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19640

17
NOV

Implantación del sistema de gestión IFS en indus-
trias alimentarias. Aplicación del criterio Food 
Defense de la norma IFS
 
En estas jornadas se explicará el International Food Standard, un protoco-
lo privado técnico promovido por los distribuidores alemanes al que se 
unieron distribuidores franceses e italianos con el objetivo de que los 
proveedores suministren productos seguros conforme a las especi�cacio-
nes establecidas y a la legislación vigente.

17
NOV

Formación de Auditores de Gestión de Calidad.
 
Este curso tiene como principal objetivo que las personas asistenten 
adquieran conocimientos para capacitarse como auditores de sistemas de 
gestión de la calidad según la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

Presentación del Servicio General de Apoyo a la 
Investigación: calidad y excelencia
 
Con este acto se pretende dar a conocer el SEGAI y su compromiso con la 
calidad y la excelencia, tanto en la gestión como en la prestación de 
servicios.

¿Dónde? Campus de Anchieta (La Laguna – Santa Cruz de Tenerife)
  10:30h

Más información en http://www.segai.ull.es/

¿Dónde? 17 y 18 de noviembre en Tenerife y 20 y 21 de noviembre en  
  Gran Canaria. 8.00 - 15.00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19678

¿Dónde? Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable del   
  Cabildo de Tenerife (La Laguna). Del 17 al 21 de noviembre 

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/18564

18
NOV

y

17
NOV

18
NOV

y

Calendario de actuaciones



25
NOV

La perspectiva social de la gestión de los residuos y 
el nuevo sistema de sostenibilidad ISCC
 
El objetivo de esta conferencia es dar a conocer la perspectiva social de la gestión de 
los residuos así como explicar el nuevo sistema  de sostenibilidad  ISCC 
(International Sustainability et Carbon Certi�cation) implementado en la Fundación 
Ataretaco.

¿Dónde? Sede Fundación Ataretaco. C/ Subida al Mayorazgo s/n.  
  Polígono Industrial El Mayorazgo (Santa Cruz de Tenerife)
  17:00h

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19773

18
NOV

¿Cómo hacer que tus clientes se identi�quen con tu 
empresa?
 
A lo largo de la jornada se abordará la RSE desde sus diferentes perspectivas con la 
�nalidad de acercar a las organizaciones hacia este concepto y manifestar que se 
trata de compromisos asumibles, tanto por administraciones públicas, como por 
empresas grandes y pequeñas, haciendo que los usuarios se identi�quen con quien 
les presta el servicio.

¿Dónde? Casa Lercaro (San Cristóbal de La Laguna)
  10:00 - 13:30h
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19777

Calendario de actuaciones

28
NOV

Sostenibilidad y consumo responsable: conciencia y 
acción
 
La �nalidad de esta acción es mostrar las actividades, programas y proyec-
tos, tanto de gestión como de educación y concienciación ambiental, 
promovidos o desarrollados por el Área de Medio Ambiente.

¿Dónde? Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable  (La Laguna)
  Hora por determinar
  

Más información e inscripciones en la Unidad de Educación Ambiental: 922 23 91 57 
o educam@tenerife.es

28
NOV

Indicadores de gestión de la calidad en hoteles
 
Se trata de una charla sobre el sistema de indicadores de gestión de la 
calidad en hoteles, dirigida a los alumnos del tercer curso del Grado de 
Turismo de la Universidad de La Laguna, dentro de su asignatura de 
Operaciones y Procesos de Producción.

¿Dónde? Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales, Universidad  
  de La Laguna
  11:00 - 12:00h

Mas información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19781



12
DIC

III Jornadas de Gestión de la Calidad y Atención al 
Usuario/a en la Universidad de La Laguna
 
Esta jornada constituye una actuación para la mejora de la calidad en todos 
los servicios de la Universidad de La Laguna en el logro de la gestión 
excelente según el modelo EFQM de excelencia.

¿Dónde? Universidad de La Laguna
  Hora por con�rmar
  

Más información en http://www.calidadtenerife.org/?q=node/19766

Calendario de actuaciones



Observatorio de la Calidad de Tenerife
 Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable
 C/ San Agustín 15. 38201 La Laguna.
 Tel: 922 445 710
 Fax: 922 314 511

 info@calidadtenerife.org
 www.calidadtenerife.org

@CalidadTenerife
#SemanaCalidadTFE


