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Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales del Principado de 

Asturias

Jornada Técnica:

Herramientas LEAN y 
Modelo de Excelencia EFQM

Introducción

Los modelos de excelencia proporcionan un
conjunto de prácticas sobresalientes en la
gestión de una organización, integrando
conceptos como: Gestión del Conocimiento,
Excelencia en la Gestión, Innovación,
implicación de las personas y Responsabilidad
Social Empresarial.

Por su parte el fabricante automovilístico
Japonés Toyota revolucionó la producción
automovilística a escala mundial con la
introducción de la metodología LEAN, conjunto
de herramientas de gestión con un claro
enfoque a la excelencia. Toyota es líder
mundial en producción desde el 2012.

Fecha de realización

Jueves 26 de abril de 2018, de 16:00 a 18:00.

Lugar de realización

Dependencias del COIIAS: C/ Asturias 9, 1ºE
33004 Oviedo (Asturias - España)

Objetivos

La jornada pretende confrontar ambos conjuntos de
herramientas –LEAN y EFQM- y aclarar pros y contras.

Ponentes

 Felipe Rebollo Gómez - Consultor LEAN.

 Alfredo Menéndez Morán – Dtor. Mejora Continua
en EDP Energía

 Gonzalo Mota - Socio-Director de Alegiteam

 Lorena Diaz – Responsable calidad y
medioambiente en ISASTUR

Tipo de curso

Conferencia presencial con una duración de 2 horas.

Equivalente a 2 UDP’s del modelo de certificación
IPr®

Dirigido a

Esta jornada está dirigida a:

 Profesionales y Directivos cuyo trabajo esté
relacionado con las actividades de producción y
gestión tanto de la industria, los servicios y en
general de cualquier actividad económica.

 Estudiantes, diplomados y licenciados de
disciplinas científicas y técnicas preocupados por
el LEAN y la gestión y su futura relación con la
Industry 4.0.

 Cualquier persona con interés por la gestión y la
excelencia.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Presentación y Bienvenida

2. El proceso de Iluminación: abrir la puerta al 
LEAN:

3. Experiencia LEAN en EDP Energía

4. Elementos y Principios de Modelos de 
Excelencia (Gestión Avanzada).

5. Experiencia de buenas prácticas EFQM en 
ISASTUR

6. Mesa Redonda y turno de preguntas.

7. Resumen y Fin de Jornada.

PROGRAMA

Más información e inscripciones

Más información
Inscripciones

Derechos de inscripción

▫ Colegiados y alumnos asociados: Gratuito

▫ No colegiados: Gratuito

http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=538
http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_inscripcion.aspx?idMenu=0576056b-352f-4bde-933c-3953ed1c5e9f&idReg=538
http://www.alegiteam.com/
http://www.clustertic.net/

