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La Asociación y el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid se 

complacen en invitarles a la jornada virtual con 

 Dª Ángeles Delgado, Consejera Delegada de Fujitsu  

Dia: 22 de octubre - Hora: 17:00 a 18:00 - Lugar: Online 

 

Dª Ángeles Delgado, Consejera Delegada de Fujitsu. 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. 

Reconocido prestigio en liderazgo y transformación de las 

organizaciones y estrategias de digitalización, siendo 

conferenciante frecuente en diversos foros empresariales y 

académicos. 

Nos hablará sobre: 

“TECNOLOGIA CONFIABLE COMO PALANCA DE 
COMPETITIVIDAD Y BIENESTAR” 

Hemos visto cómo la tecnología está ya en el centro de nuestras 

vidas, cómo pone en nuestras manos un enorme poder de 

transformar el mundo y cómo ello pone a las personas en el centro 

mismo de este proceso como absolutas protagonistas y decisoras. 

Una tecnología confiable, responsable, centrada en las personas, que sea habilitadora del propósito 

de las empresas, es la base para avanzar en bienestar y competitividad, enfrentando con éxito los 

muchos retos que la transformación digital nos presenta. 

PROGRAMA 

17:00 h Apertura y presentación a cargo de D. Francisco Cal Presidente de la Asociación de 

Ingenieros Industriales de Madrid 

17:10 h Dª. Ángeles Delgado. Consejera Delegada de Fujitsu. 

17:40 h Coloquio 

18:00 h Clausura a cargo de D. César Franco. Decano del Colegio de Ingenieros Industriales de 

Madrid. 

La asistencia es abierta a todos y gratuita, siendo tan solo necesario inscribirse a través del envío de un 

correo a aiim@aiim.es 


