
Área de Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Económico 

#SemanaCalidadTFE 

Presentación programa 2015 



Iniciativa 
    La Semana Europea de la Calidad 

> Es una campaña de concienciación pública,  

   

  para promocionar y demostrar  

 

   las ventajas y la importancia de la calidad  

 

    para a la competitividad y el desarrollo sostenible  

 

> La campaña se realiza anualmente en Europa en torno a la semana 

del segundo jueves de noviembre (Día mundial de la Calidad) 



Iniciativa 
   La Semana Europea de la Calidad …. en Tenerife 

> Desde el 2010 Tenerife celebra la Semana Europea de la Calidad 

> En 2014 se potencia en el marco del  

    Año Insular de la Calidad y el Consumo Responsable 

> En el año 2015 trataremos de  consolidarla . . . .  

            buscando nuevamente una amplia participación  



Iniciativa 
    Buscamos la iniciativa y participación de todos 

¿Cómo participar ? 

Temáticas 

> Desarrollando actividades por iniciativa propia 

> Proponiendo acciones y realizándolas con el apoyo del Cabildo 

> Colaborando y apoyando las actuaciones de otras entidades 

> Difundiendo el programa y animando a la participación 

> Asistiendo a las actividades programadas 

> Preparando una participación más activa en el año próximo 

La Semana la hacemos entre todos: empresas, entidades y personas… 



Iniciativa 
    Participar tiene ventajas 

Entidades y participantes se benefician….  

> Se incluyen en el programa oficial 

> Se difunden en los medios de comunicación   

> Se establecen nuevos contactos y relaciones 

> Se forma parte del colectivo promotor de la calidad en la Isla 

> Se comunican en internet y redes sociales 



Iniciativa 
   ¿ Qué temáticas se tratan en la Semana  ? 

Los temas propios de la gestión de la 

calidad en un sentido amplio 

Gestión Medioambiental 

Excelencia Mejora continua 

Sellos de Calidad Prevención 

Sistemas de Gestión de Calidad 

Certificación 

Responsabilidad Social 

Normas 

Sostenibilidad 

ISO, EMAS, UNE, OSHAS, EFQM, 9001, 14001, 175.001, 182.001, 166.002…  

Consumo responsable Gestión avanzada 



Iniciativa 

Semana europea de la 
calidad en Tenerife  

2014 



Iniciativa 
En 2014 … participaron 1.172  asistentes 



Iniciativa 
En 2014 … participaron activamente 48 entidades 



 En 2014 se realizaron 37 actos!.  Algunos ejemplos… 

Metodología de optimización de procesos. Lean 

manufacturing. 

El sistema de gestión de la calidad como 

herramienta para potenciar el liderazgo.  

I Jornadas de Calidad y Seguridad Escolar. 

La gestión excelente y los cambios adaptativos de 

normas y modelos de gestión. 

Taller sobre implantación de indicadores y objetivos.  

Cálculo de la huella de carbono en la empresa. 

Taller sobre control y optimización de procesos en la 

empresa. 

Comercio minorista responsable y contratación segura. 



 En 2014 … actos en diversos puntos de la Isla … 



  En 2014   …el Cabildo también organizó actos… 



  En 2014 el programa se elabora y se difunde 

WWW 

@ 
PRENSA 



Iniciativa 
En 2014 la semana se sigue por las Redes sociales 



Semana europea 

 de la calidad  

2015 

#SemanaCalidadTFE 



Nuestro lema 2015. 



Las fechas clave   

4 nov.  Presentación oficial del programa 

10 oct.  Inicio de la campaña de difusión invitación a participar  

29 oct.   Cierre de la adscripción y alta en el programa de actos 

1–30 nov. Celebración de actos (en especial del 9 al 15 ) 

10 dic.   Acto de cierre de la semana 

2015.  Planificación 



2015.  Cartel promocional 



“Destino calidad” 

• Organizando actos 

• Aportando ideas 

• Difundiendo 

• Asistiendo 

• Preparándose para el 2016 

  >  Semana Europea de la Calidad 2015 

... a participar  

lo más activamente posible …  

2015.  Invitamos…. 



• 58 entidades colaboradoras 

• 43 actuaciones  

... que vamos a difundir …  

2015. Tenemos programa de actos... 



2015. Las entidades colaboradoras... 



Gestión del cambio en la Organización 

2015. Algunos actos... 

Curso de control de alérgenos 

Aspectos claves de la norma ISO 9001:2015 

Generar emociones positivas como motor de cambio 

La gestión empresarial en el nuevo ciclo económico 

Indicadores de gestión de calidad en hoteles. 

IV Jornadas de calidad y atención al usuario 

IV Ruta de la ecotapa 



Más información: 
Tel: 922 445710 

Fax: 922 314511 

informacion@tenerife.es 

info@calidadtenerife.org 

www.calidadtenerife.org 

www.calidadtenerife.org 

> Destacados  

> Programa  

> Noticias, boletín 

> Redes sociales  

> Formulario de participación  

> Lista de actos  

2015. Toda la info en el Observatorio 

> Contacto  

#SemanaCalidadTFE 



¡ el desarrollo económico y social sostenible ! 

2015. …pero lo importante … 

es la calidad y sus beneficios: 




