
TECNOLOGÍA CONFIABLE COMO PALAMCA DE COMPETITIVIDAD 
Y BIENESTAR 

 Ponente: Ángeles Delgado, Consejera Delegada de Fujitsu 

Bienvenidos a una nueva webinar que sustituye, por mor de la 
pandemia COVID-19, a los añorados almuerzos de la ingeniería 
industrial, aunque no del todo, porque como decía ayer mismo 
Antonio Garrigues en el XIX Congreso de CEDE, en las 
videoconferencias no podemos hablar directamente unos con 
otros, cambiar opiniones, tocarnos, abrazarnos. Por eso digo que 
las webinar no pueden sustituir del todo los almuerzos. 

Todos los aquí presentes conocéis el interés de la Asociación y del 
Colegio de ingenieros industriales de Madrid por la Tecnología; 
no en vano vamos por el tercer Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería y Tecnología (CIBITEC 21), sobre la digitalización, que 
se celebrará en mayo del próximo año y que, en esta ocasión, 
será híbrido y multisede, una de cuyas sedes será el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, México. Por otra parte tenemos una 
Comisión sobre Industria 4.0 que se ocupa plenamente de la 
tecnología. 

Pues bien, hoy, Ángeles Delgado, persona autorizada donde las 
haya para hablar de estos temas, disertará sobre Tecnología 
centrada en las personas y como palanca de competitividad y 
bienestar. 

La tecnología está en el centro de nuestras vidas y en los últimos 
8 meses hemos podido palparlo y constatar una velocidad de 
desarrollo nunca vista hasta entonces; esta tecnología pone en 



nuestras manos un enorme poder de transformar el mundo y 
pone a las personas en el centro mismo del proceso como 
absolutas protagonistas y decisoras.  

 

Ángeles Delgado, la ponente de esta webinar es Consejera 
Delegada de Fujitsu.  
Durante sus 14 años en Fujitsu ha ostentado diversos cargos de 
responsabilidad, habiendo liderado anteriormente, durante tres 
años, el negocio en Portugal y el desarrollo del plan estratégico 
de crecimiento en Latinoamérica. 
Fujitsu en España, tiene un gran peso estratégico en la 
multinacional, que en 2023 cumplirá 50 años operando en este 
mercado.  
Ha sido también miembro del Consejo de Fujitsu Laboratories, 
la división de I+D de la multinacional.  
La gran preocupación de Ángeles por la empresa y por el 
asociacionismo se pone de manifiesto por su pertenencia  
activa en diferentes organizaciones empresariales. Es miembro 
de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios, Patrono de la 
Fundación CEDE (Confederación Española de Directivos y 
Ejecutivos), y de CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica), patrono de la Fundación Juan XXIII, y es también 
miembro del Consejo profesional de ESADE. Miembro del 
Consejo Asesor del Patronato de la Universidad San Pablo CEU, 
y colabora activamente con el mundo académico, 
contribuyendo al necesario acercamiento entre Universidad y 
Empresa. 
Apoya con pasión aquellas causas que se orientan a crear una 



sociedad centrada en las personas, en la que la tecnología 
contribuya a construir un mundo más próspero y con mayor 
bienestar para todos, poniendo especial atención en la 
inclusión.  
Es frecuente oradora en eventos nacionales e internacionales, 
siendo un referente en estrategia y liderazgo para la 
transformación digital. Ayer mismo ha moderado una mesa 
redonda el XIX Congreso de CEDE en la que participaban la 
exministra y actual Presidente de COTEC, cristina Garmendia y 
el Vicepresidente ejecutivo de SUEZ, Ángel Simón. Ángeles ha 
recibido numerosos reconocimientos a su consolidada 
trayectoria en un sector en permanente transformación.  
Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y cuenta con un PDD por el IESE. 
Comenzó su carrera profesional en 1986, y desde entonces ha 
desarrollado su trabajo en diferentes multinacionales y en 
todos los segmentos de mercado, siendo una mujer pionera en 
España en el sector tecnológico.  
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