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                                                         NOTA DE PRENSA 

XVIII Almuerzo de la Ingeniería Industrial con D. Miguel Udaondo. 
Presidente de la Asociación  Española para la Calidad (AEC) 

 
Que hablo de: 

“Gobernar organizaciones en cambio 
permanente: 

Una nueva Calidad para una nueva 

Economía” 
En tiempos de caos no se puede apostar por el orden sino 
por el compromiso entre ambos.  

Organizado por la Asociación de Ingenieros Industriales de 
Madrid ha tenido lugar, en el Club Financiero Génova, el 
decimoctavo almuerzo de la Ingeniería Industrial que, en 
esta ocasión, ha contado como invitado con D. Miguel 
Udaondo, presidente de la Asociación Española de la 
Calidad que ha hablado sobre “Gobernar organizaciones 
en cambio permanente: una nueva calidad para una 
nueva economía”  

Miguel Udaondo es Ingeniero Industrial por la ETS de 
Ingeniería del ICAI y Master en Coaching Ejecutivo. Está 
certificado como Coach Profesional Senior (CS-116) por la 
Asociación Española de Coaching y actualmente es 
presidente de la Asociación Española de la Calidad (AEC). 
Con más de 40 años de experiencia profesional ha 
desempeñado importantes responsabilidades como la  

Dirección de Gestión de la Calidad Corporativa, Medio  
Ambiente y Relaciones con la Administración en   
Vodafone/Airtel. Anteriormente había sido Director de 

Gestión de la Calidad en Bankinter, Enresa y Tecnatom. Es 
Profesor en master de postgrado y conferenciante habitual 
sobre temas de coaching y autor de varios libros en la 
materia. 

En su animada intervención, el Sr Udaondo defendió la 
necesidad de un nuevo estilo de relaciones profesionales 
en la empresa basado en un liderazgo transversal eficiente 
evitando el conflicto entre un mundo cambiante y los 
enfoques estancos y compactos, ya que, en un entorno de 
caos, no puede apostarse por el orden sino por un 
compromiso entre los dos. Manifestó que se ha 
desaprovechado la oportunidad de ampliar el ámbito de 
actuación de la Calidad con un enfoque estratégico porque 
se ha producido una burocratización de la misma y enfatizó 
el papel de la calidad en la era de la economía digital 
informando de la próxima implantación del Premio 
Nacional de Calidad en la Industria Conectada en cuya 
iniciativa la AEC está colaborando activamente con el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 

El acto ha sido conducido por Francisco Cal, Presidente de 
la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y ha 
contado, entre otros, con la asistencia del Decano del 
COIIM, César Franco, el Decano del Colegio de ingenieros 
de ICAI, Román Escudero o el Presidente de TECNIBERIA, 
Juan Ignacio Lema.  

 


