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Madrid promociona sus empresas en los países
asiáticos
Cinco Días - Madrid - 15/04/2010

El organismo autónomo Madrid Excelente y Asia Pacific Quality Organization (APQO)
han firmado en México un acuerdo de colaboración para difundir de manera conjunta
la calidad y la excelencia en la gestión empresarial, tanto en Asia y en los países
cercanos a la cuenca del Pacífico, como en España.
El acuerdo ha sido suscrito por la directora general de Madrid Excelente, Alejandra
Polacci, el consejero delegado de APQO, Charles Aubrey, y el miembro del ejecutivo
de la APQO, y director general del Instituto Mexicano de Control de la Calidad
(Imecca), José Francisco González, en el marco de la Primera Jornada de Calidad
Madrid-México, celebrada en México DF.
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Madrid-promociona-empresas-paisesasiaticos/20100415cdscdiemp_19/cdsemp
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La Comunidad difunde la cultura de excelencia empresarial
en Asia y Pacífico
Según ha informado hoy la Comunidad en un comunicado, el acuerdo ha sido suscrito
en México D.F. por la directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci, el
dirigente de la APQO Charles Aubrey y el directivo de esta organización y también
director general del Instituto Mexicano de Control de la Calidad (IMECCA), José
Francisco González.
Madrid Excelente es la marca del Gobierno regional para reconocer a las empresas
que destacan por la calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la
excelencia, y que actualmente agrupa a 235.
La APQO es una organización técnica y científica, autónoma, apolítica y sin ánimo de
lucro, que incluye a los países asiáticos y los países cercanos a la cuenca del Pacífico,
con el objetivo de conseguir una mejora continua de la calidad de vida de las
personas, de los bienes y de los servicios.
Ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas de las
empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del Pacífico con el objetivo de
promover el intercambio de experiencias entre organizaciones de distintos países para
compartir sinergias y conocimientos y promover así la excelencia a nivel internacional.
Los principales socios comerciales de España son los países de la UE seguidos de
Asia, en el que se concentra el 6,8% de las exportaciones y el 17,4% de las
importaciones, desbancando a América Latina y América del Norte en el puesto que
tradicionalmente ocupaban, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2009.
La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización de su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos para
que las empresas sean más competitivas.
El Ejecutivo regional ha recordado que Madrid Excelente ha firmado acuerdos de
colaboración con prestigiosas organizaciones internacionales como la American
Society for Quality (ASQ) y la Fundación Iberoamericana para la Calidad (Fundibeq).
Durante la jornada de hoy en México, Alejandra Polacci ha presentado a empresarios
de aquel país el modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos.
Además, BBVA-Bancomer, empresa certificada con el sello de calidad, mostró sus
casos de éxito en materia de gestión. EFE
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=344868
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La Comunidad difunde la cultura de excelencia
empresarial en Asia y Pacífico
Según ha informado hoy la Comunidad en un comunicado, el acuerdo ha
sido suscrito en México D.F. por la directora general de Madrid Excelente,
Alejandra Polacci, el dirigente de la APQO Charles Aubrey y el directivo de
esta organización y también director general del Instituto Mexicano de
Control de la Calidad (IMECCA), José Francisco González.
Madrid Excelente es la marca del Gobierno regional para reconocer a las
empresas que destacan por la calidad de su gestión empresarial y que
apuestan por la excelencia, y que actualmente agrupa a 235.
La APQO es una organización técnica y científica, autónoma, apolítica y sin
ánimo de lucro, que incluye a los países asiáticos y los países cercanos a la
cuenca del Pacífico, con el objetivo de conseguir una mejora continua de la
calidad de vida de las personas, de los bienes y de los servicios.
Ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas de
las empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del Pacífico con el
objetivo de promover el intercambio de experiencias entre organizaciones
de distintos países para compartir sinergias y conocimientos y promover así
la excelencia a nivel internacional.
Los principales socios comerciales de España son los países de la UE
seguidos de Asia, en el que se concentra el 6,8% de las exportaciones y el
17,4% de las importaciones, desbancando a América Latina y América del
Norte en el puesto que tradicionalmente ocupaban, según datos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondientes a los meses
de enero a noviembre de 2009.
La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, continúa
promoviendo la internacionalización de su tejido empresarial y el
intercambio de conocimientos para que las empresas sean más
competitivas.
El Ejecutivo regional ha recordado que Madrid Excelente ha firmado
acuerdos de colaboración con prestigiosas organizaciones internacionales
como la American Society for Quality (ASQ) y la Fundación Iberoamericana
para la Calidad (Fundibeq).
Durante la jornada de hoy en México, Alejandra Polacci ha presentado a
empresarios de aquel país el modelo de calidad de Madrid Excelente, sus
ventajas y requisitos.

Además, BBVA-Bancomer, empresa certificada con el sello de calidad,
mostró sus casos de éxito en materia de gestión. EFE
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Madrid, 14 abr (EFECOM).- La Comunidad de Madrid y la Asia Pacific Quality
Organization (APQO) han firmado hoy en México un acuerdo de colaboración para
difundir de manera conjunta la cultura de la calidad y de la excelencia en la gestión
empresarial tanto en España como en Asia y en la cuenca del Pacífico.
Según ha informado hoy la Comunidad en un comunicado, el acuerdo ha sido
suscrito en México D.F. por la directora general de Madrid Excelente, Alejandra
Polacci, el dirigente de la APQO Charles Aubrey y el directivo de esta organización y
también director general del Instituto Mexicano de Control de la Calidad (IMECCA),
José Francisco González.
Madrid Excelente es la marca del Gobierno regional para reconocer a las empresas
que destacan por la calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la
excelencia, y que actualmente agrupa a 235.
La APQO es una organización técnica y científica, autónoma, apolítica y sin ánimo
de lucro, que incluye a los países asiáticos y los países cercanos a la cuenca del
Pacífico, con el objetivo de conseguir una mejora continua de la calidad de vida de
las personas, de los bienes y de los servicios.
Ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas de las
empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del Pacífico con el objetivo de
promover el intercambio de experiencias entre organizaciones de distintos países
para compartir sinergias y conocimientos y promover así la excelencia a nivel
internacional.
Los principales socios comerciales de España son los países de la UE seguidos de
Asia, en el que se concentra el 6,8% de las exportaciones y el 17,4% de las
importaciones, desbancando a América Latina y América del Norte en el puesto que
tradicionalmente ocupaban, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2009.
La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización de su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos
para que las empresas sean más competitivas.
El Ejecutivo regional ha recordado que Madrid Excelente ha firmado acuerdos de
colaboración con prestigiosas organizaciones internacionales como la American
Society for Quality (ASQ) y la Fundación Iberoamericana para la Calidad
(Fundibeq).
Durante la jornada de hoy en México, Alejandra Polacci ha presentado a
empresarios de aquel país el modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y
requisitos.

Además, BBVA-Bancomer, empresa certificada con el sello de calidad, mostró sus
casos de éxito en materia de gestión. EFECOM
http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2322149
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Madrid, 14 abr (EFECOM).- La Comunidad de Madrid y la Asia Pacific Quality Organization (APQO) han
firmado hoy en México un acuerdo de colaboración para difundir de manera conjunta la cultura de la
calidad y de la excelencia en la gestión empresarial tanto en España como en Asia y en la cuenca del
Pacífico.

Según ha informado hoy la Comunidad en un comunicado, el acuerdo ha sido suscrito en México D.F. por
la directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci, el dirigente de la APQO Charles Aubrey y el
directivo de esta organización y también director general del Instituto Mexicano de Control de la Calidad
(IMECCA), José Francisco González.

Madrid Excelente es la marca del Gobierno regional para reconocer a las empresas que destacan por la
calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la excelencia, y que actualmente agrupa a 235.

La APQO es una organización técnica y científica, autónoma, apolítica y sin ánimo de lucro, que incluye a
los países asiáticos y los países cercanos a la cuenca del Pacífico, con el objetivo de conseguir una
mejora continua de la calidad de vida de las personas, de los bienes y de los servicios.

Ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas de las empresas madrileñas,
asiáticas y de la cuenca del Pacífico con el objetivo de promover el intercambio de experiencias entre
organizaciones de distintos países para compartir sinergias y conocimientos y promover así la excelencia
a nivel internacional.

Los principales socios comerciales de España son los países de la UE seguidos de Asia, en el que se
concentra el 6,8% de las exportaciones y el 17,4% de las importaciones, desbancando a América Latina
y América del Norte en el puesto que tradicionalmente ocupaban, según datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2009.

La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la internacionalización de
su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos para que las empresas sean más competitivas.

El Ejecutivo regional ha recordado que Madrid Excelente ha firmado acuerdos de colaboración con
prestigiosas organizaciones internacionales como la American Society for Quality (ASQ) y la Fundación
Iberoamericana para la Calidad (Fundibeq).

Durante la jornada de hoy en México, Alejandra Polacci ha presentado a empresarios de aquel país el
modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos.

Además, BBVA-Bancomer, empresa certificada con el sello de calidad, mostró sus casos de éxito en
materia de gestión. EFECOM

http://economia.terra.cl/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201004141019_EFE_201004FB3056&idtel=
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La Comunidad promociona la excelencia de las empresas madrileñas en
los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico
Última actualización 15/04/2010@12:43:21 GMT+2
El objetivo es promover la internacionalización de las empresas de la región y
mejorar su competitividad.
El organismo autónomo Madrid Excelente y Asia Pacific Quality Organization (APQO)
han firmado hoy en México un acuerdo de colaboración para difundir de manera
conjunta la cultura de la calidad y la excelencia en la gestión empresarial, tanto en Asia
y en los países cercanos a la cuenca del Pacífico, como en España.
El acuerdo ha sido suscrito por la directora general de Madrid Excelente, Alejandra
Polacci, y el Chief Executive Officer de la APQO, Charles Aubrey, y el miembro del
ejecutivo de la APQO y, además, director general del Instituto Mexicano de Control de
la Calidad (IMECCA), José Francisco González, en el marco de la 1ª Jornada de
Calidad Madrid-México, celebrada hoy en México D.F. y organizada por IMECCA.
De esta forma, ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas de
las empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del Pacífico, con el objetivo de
promover el intercambio de experiencias entre organizaciones de distintos países para
compartir sinergias y conocimientos y promover así la excelencia a nivel internacional.
La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización de su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos para
que las empresas sean más competitivas.
En este sentido, Madrid Excelente, en su afán por promover la cultura de la calidad y la
excelencia más allá de las fronteras regionales y nacionales, ha firmado acuerdos de
colaboración con prestigiosas organizaciones internacionales; como es el caso de la
American Society for Quality (ASQ) y la Fundación Iberoamericana para la Calidad
(Fundibeq).
Los principales socios comerciales de España son los países de la Unión Europea
seguidos de Asia, en el que se concentra el 6,8% de las exportaciones y el 17,4% de las
importaciones, desbancando a América Latina y América del Norte en el puesto que
tradicionalmente venían ocupando estos territorios como principales socios comerciales
de España fuera de la UE, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2009.
El modelo de calidad de Madrid Excelente
Durante esta jornada, Alejandra Polacci ha presentado a empresarios mexicanos el
modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos. Además, BBVA-

Bancomer, empresa certificada con el sello de calidad, mostró sus casos de éxito en
materia de gestión.
Madrid Excelente es la marca del Gobierno regional para reconocer a las empresas que
destacan por la calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la excelencia, la
responsabilidad social y la confianza de los clientes. Actualmente 235 empresas
afincadas en la región de Madrid están certificadas con la marca de garantía, de las
cuales el 66% son pymes.
Asia Pacific Quality Organization (APQO) es una organización técnica y científica,
autónoma, apolítica y sin ánimo de lucro, que incluye a los países asiáticos y los países
cercanos a la cuenca del Pacífico. Su objetivo más importante es conseguir una mejora
continua de la calidad de vida de las personas, de los bienes y de los servicios.
http://www.ejecutivos.es/noticia/5502/Empresas/comunidad-promociona-excelenciaempresas-madrile%C3%B1as-pa%C3%ADses-asi%C3%A1ticos-cuencapac%C3%ADfico.html
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La Comunidad promociona la excelencia de las empresas
madrileñas en los países asiáticos y de la cuenca del
Pacífico

14/04/2010 - Infocalidad

El objetivo es promover la internacionalización de las empresas de la región
y mejorar su competitividad
Asia es el segundo socio comercial de España, por detrás de la Unión
Europea

El organismo autónomo Madrid Excelente y Asia Pacific Quality Organization
(APQO) han firmado hoy en México un acuerdo de colaboración para
difundir de manera conjunta la cultura de la calidad y la excelencia en la
gestión empresarial, tanto en Asia y en los países cercanos a la cuenca del
Pacífico, como en España.

El acuerdo ha sido suscrito por la directora general de Madrid Excelente,
Alejandra Polacci, y el Chief Executive Officer de la APQO, Charles Aubrey, y
el miembro del ejecutivo de la APQO y, además, director general del
Instituto Mexicano de Control de la Calidad (IMECCA), José Francisco
González, en el marco de la 1ª Jornada de Calidad Madrid-México, celebrada
hoy en México D.F. y organizada por IMECCA.
http://www.infocalidad.net/noticias/noticias.asp?id=5291
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Promoción de la calidad de las empresas madrileñas en
países asiáticos y del Pacífico

ASIA ES EL SEGUNDO SOCIO COMERCIAL DE ESPAÑA
El organismo regional Madrid Excelente y Asia
Pacific Quality Organization -APQO- han firmado en
México un acuerdo de colaboración para difundir de
manera conjunta la cultura de la calidad y la
excelencia en la gestión empresarial, tanto en Asia y
en los países cercanos a la cuenca del Pacífico,
como en España.
El acuerdo ha sido suscrito por la directora general
de la entidad, Alejandra Polacci, y el Chief Executive Officer de la APQO, Charles Aubrey, y el
miembro del ejecutivo de la APQO y el director general del Instituto Mexicano de Control de la
Calidad -Imecca-, José Francisco González, en el marco de la I Jornada de Calidad MadridMéxico,
celebrada
en
México
D.F.
y
organizada
por
el
Instituto.
Tras este acuerdo, ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas de
las empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del Pacífico, para promover el intercambio
de experiencias entre organizaciones de distintos países para compartir sinergias y
conocimientos y promover la excelencia a nivel internacional.
La región madrileña, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización de su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos para que las
empresas sean más competitivas. En este sentido, el organismo ha firmado acuerdos de
colaboración con organizaciones internacionales como American Society for Quality (ASQ) y la
Fundación Iberoamericana para la Calidad (Fundibeq).
Los principales socios comerciales de España son los países de la Unión Europea seguidos de
Asia, en el que se concentra el 6,8% de las exportaciones y el 17,4% de las importaciones,
desbancando a América Latina y América del Norte en el puesto que venían ocupando estos
territorios como principales socios comerciales de España fuera de la UE, según datos del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de los meses de enero a noviembre de 2009.
Modelo de calidad
Durante esta jornada, Polacci ha presentado a empresarios mexicanos el modelo de calidad de
Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos, y BBVA-Bancomer, empresa certificada con el
sello de calidad, ha mostrado también sus casos de éxito en materia de gestión.
Madrid Excelente es la marca regional para reconocer a las empresas que destacan por la
calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la excelencia, la responsabilidad social y
la confianza de los clientes. Actualmente 235 empresas afincadas en la región están
certificadas con esta marca de garantía, de las cuales el 66% son pymes.
Asia Pacific Quality Organization (APQO) es una organización técnica y científica, autónoma,

apolítica y sin ánimo de lucro, que incluye a los países asiáticos y los cercanos a la cuenca del
Pacífico. Su objetivo es conseguir una mejora continua de la calidad de vida de las personas,
de los bienes y de los servicios.
http://www.diariodelhenares.com/noticia/34708/madrid/comunidad-demadrid/promoci%C3%B3n-de-la-calidad-de-las-empresas-madrile%C3%B1as-enpa%C3%ADses-asi%C3%A1ticos-y-del-pac%C3%ADfico/
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Madrid promocionará sus empresas en los países asiáticos y
de la cuenca del Pacífico .
Jueves, 15 de Abril de 2010 11:22

El objetivo es promover la internacionalización de las compañías de la
comunidad autónoma y la mejora de su competitividad

El organismo autónomo Madrid Excelente y Asia Pacific Quality Organization
(APQO) han firmado en México un acuerdo de colaboración que tiene por
objeto la difusión conjunta de la cultura de la calidad y la excelencia en la
gestión empresarial, tanto en Asia y en los países cercanos a la cuenca del
Pacífico como en España.

El acuerdo -que ha sido rubricado por la directora general de Madrid
Excelente, Alejandra Polacci, y el Chief Executive Officer de la APQO,
Charles Aubrey, y el miembro del ejecutivo de la APQO y, el director general
del Instituto Mexicano de Control de la Calidad (IMECCA), José Francisco
González-, se suscribió en el marco de la I Jornada de Calidad MadridMéxico, que estuvo organizada por IMECCA y que se celebró en el país
mexicano.

Mediante este acuerdo, ambos organismos colaborarán además en el
intercambio de experiencias entre organizaciones de diferentes países para
compartir sinergias y conocimientos y promover la excelencia a nivel
internacional.

Además, por su parte, la comunidad madrileña, a través de Madrid
Excelente, seguirá trabajando en la internacionalización de las empresas de
esta autonomía y en el intercambio de conocimientos para que puedan ser
más competitivas.

Un acuerdo que será beneficioso en este sentido, dado que España tiene
como principales socios comerciales a Asia, después de la Unión Europea,
que supone el 6,8 % de las exportaciones y el 17,4 % de las importaciones,
y mantiene relaciones comerciales con los países de América Latina y del
Norte, aunque Asia ha desbancado a estos estados de su posición como
socios comerciales de España entre los países fuera de la UE, según los
datos facilitados por el Ministerio de Industria correspondientes al período
de tiempo comprendido entre enero y noviembre de 2009.

En el transcurso

de

la jornada, Alejandra Polacci, presentó

a los

empresarios mexicanos el modelo de calidad de Madrid Excelente, así como
sus ventajas y requisitos. Madrid Excelente es la marca del gobierno
regional para reconocer a las empresas que destacan por su calidad en la
gestión empresarial y que apuestan por la excelencia, la responsabilidad
social y la confianza de los clientes.

En la actualidad, 235 empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid están
certificadas con la marca de garantía. De ellas, el 66% son pymes.

Fuente: Madrid Excelente

http://www.empresaexterior.com/2010041528864/politica-economica/madridpromocionara-sus-empresas-en-los-paises-asiaticos-y-de-la-cuenca-del-pacifico.html
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Promoción de la calidad de las empresas madrileñas en
países asiáticos y del Pacífico
ASIA ES EL SEGUNDO SOCIO COMERCIAL DE ESPAÑA

El organismo regional Madrid Excelente y Asia Pacific Quality Organization APQO- han firmado en México un acuerdo de colaboración para difundir de
manera conjunta la cultura de la calidad y la excelencia en la gestión
empresarial, tanto en Asia y en los países cercanos a la cuenca del Pacífico,
como en España.

El acuerdo ha sido suscrito por la directora general de la entidad, Alejandra
Polacci, y el Chief Executive Officer de la APQO, Charles Aubrey, y el
miembro del ejecutivo de la APQO y el director general del Instituto
Mexicano de Control de la Calidad -Imecca-, José Francisco González, en el
marco de la I Jornada de Calidad Madrid-México, celebrada en México D.F. y
organizada por el Instituto.

Tras este acuerdo, ambos organismos colaborarán en la difusión de las
mejores prácticas de las empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del
Pacífico, para promover el intercambio de experiencias entre organizaciones
de distintos países para compartir sinergias y conocimientos y promover la
excelencia a nivel internacional.

La región madrileña, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización

de

su

tejido

empresarial

y

el

intercambio

de

conocimientos para que las empresas sean más competitivas. En este
sentido,

el

organismo

ha

firmado

acuerdos

de

colaboración

con

organizaciones internacionales como American Society for Quality (ASQ) y
la Fundación Iberoamericana para la Calidad (Fundibeq).

Los principales socios comerciales de España son los países de la Unión
Europea seguidos de Asia, en el que se concentra el 6,8% de las
exportaciones y el 17,4% de las importaciones, desbancando a América
Latina y América del Norte en el puesto que venían ocupando estos
territorios como principales socios comerciales de España fuera de la UE,
según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de los meses
de enero a noviembre de 2009.

Modelo de calidad
Durante esta jornada, Polacci ha presentado a empresarios mexicanos el
modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos, y BBVABancomer, empresa certificada con el sello de calidad, ha mostrado también
sus casos de éxito en materia de gestión.

Madrid Excelente es la marca regional para reconocer a las empresas que
destacan por la calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la
excelencia, la responsabilidad social y la confianza de los clientes.
Actualmente 235 empresas afincadas en la región están certificadas con
esta marca de garantía, de las cuales el 66% son pymes.

Asia Pacific Quality Organization (APQO) es una organización técnica y
científica, autónoma, apolítica y sin ánimo de lucro, que incluye a los países
asiáticos y los cercanos a la cuenca del Pacífico. Su objetivo es conseguir
una mejora continua de la calidad de vida de las personas, de los bienes y
de los servicios.

http://www.laguiadelhenares.com/noticia/34708/madrid/comunidad-de-madrid/promociónde-la-calidad-de-las-empresas-madrileñas-en-países-asiáticos-y-del-pacífico/
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Promoción de la calidad de las empresas madrileñas en países
asiáticos y del Pacífico
ASIA ES EL SEGUNDO SOCIO COMERCIAL DE ESPAÑA

El organismo regional Madrid Excelente y Asia Pacific Quality Organization APQO- han firmado en México un acuerdo de colaboración para difundir de
manera conjunta la cultura de la calidad y la excelencia en la gestión
empresarial, tanto en Asia y en los países cercanos a la cuenca del Pacífico,
como en España.
El acuerdo ha sido suscrito por la directora general de la entidad, Alejandra
Polacci, y el Chief Executive Officer de la APQO, Charles Aubrey, y el miembro
del ejecutivo de la APQO y el director general del Instituto Mexicano de Control
de la Calidad -Imecca-, José Francisco González, en el marco de la I Jornada
de Calidad Madrid-México, celebrada en México D.F. y organizada por el
Instituto.
Tras este acuerdo, ambos organismos colaborarán en la difusión de las
mejores prácticas de las empresas madrileñas, asiáticas y de la cuenca del
Pacífico, para promover el intercambio de experiencias entre organizaciones de
distintos países para compartir sinergias y conocimientos y promover la
excelencia a nivel internacional.
La región madrileña, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización de su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos
para que las empresas sean más competitivas. En este sentido, el organismo
ha firmado acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales como
American Society for Quality (ASQ) y la Fundación Iberoamericana para la
Calidad (Fundibeq).
Los principales socios comerciales de España son los países de la Unión
Europea seguidos de Asia, en el que se concentra el 6,8% de las exportaciones
y el 17,4% de las importaciones, desbancando a América Latina y América del
Norte en el puesto que venían ocupando estos territorios como principales
socios comerciales de España fuera de la UE, según datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, de los meses de enero a noviembre de 2009.
Modelo de calidad
Durante esta jornada, Polacci ha presentado a empresarios mexicanos el
modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos, y BBVABancomer, empresa certificada con el sello de calidad, ha mostrado también
sus casos de éxito en materia de gestión.
Madrid Excelente es la marca regional para reconocer a las empresas que

destacan por la calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la
excelencia, la responsabilidad social y la confianza de los clientes. Actualmente
235 empresas afincadas en la región están certificadas con esta marca de
garantía, de las cuales el 66% son pymes.
Asia Pacific Quality Organization (APQO) es una organización técnica y
científica, autónoma, apolítica y sin ánimo de lucro, que incluye a los países
asiáticos y los cercanos a la cuenca del Pacífico. Su objetivo es conseguir una
mejora continua de la calidad de vida de las personas, de los bienes y de los
servicios.
http://www.madridinformativo.com/noticia/34708/madrid/comunidad-demadrid/promoci%C3%B3n-de-la-calidad-de-las-empresas-madrile%C3%B1as-enpa%C3%ADses-asi%C3%A1ticos-y-del-pac%C3%ADfico/
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Con el objetivo de promover la internacionalización de las empresas de la Región y
mejorar su competitividad, ayer se firmó un convenio en México entre Madrid
Excelente y la Asia Pacific Quality Organization.
La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, continúa promoviendo la
internacionalización de su tejido empresarial y el intercambio de conocimientos para
que las empresas sean más competitivas.
competitivas. Así, ayer el organismo autónomo Madrid
Excelente y la Asia Pacific Quality Organization (APQO) firmaron en México un acuerdo
de colaboración para difundir de manera conjunta la cultura de la calidad y la
excelencia en la gestión empresarial, tanto en Asia y en los países cercanos a la cuenca
del Pacífico, como en España. El acuerdo fue suscrito a tres bandas por la directora
general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci, el chief executive officer de la APQO,
Charles Aubrey, y el director general del Instituto Mexicano de Control de la Calidad,
José Francisco González, en el marco de la I Jornada de Calidad "Madrid-México",
"Madrid
celebraba en la capital azteca.
De esta forma, ambos organismos colaborarán en la difusión de las mejores prácticas
de las empresas
as madrileñas, asiáticas y de la cuenca del Pacífico, con el objetivo de
promover el intercambio de experiencias entre organizaciones de distintos países para
compartir sinergias y conocimientos, y promover así la excelencia a nivel internacional.
Asimismo,, durante esta jornada, Alejandra Polacci presentó a empresarios mexicanos
el modelo de calidad de Madrid Excelente, sus ventajas y requisitos. Además, BBVABBVA
Bancomer, empresa certificada con el sello de calidad, mostró sus casos de éxito en
materia de gestión.
Madrid Excelente, en su afán por promover la cultura de la calidad y la excelencia más
allá de las fronteras regionales y nacionales, ha firmado acuerdos de colaboración con
prestigiosas organizaciones internacionales como es el caso de la American Society
S
for
Quality y la Fundación Iberoamericana para la Calidad. Los principales socios
comerciales de España son los países de la Unión Europea seguidos de Asia, en el que
se concentra el 6,8% de las exportaciones y el 17,4% de las importaciones,
desbancando
ando a América Latina y América del Norte en el puesto que tradicionalmente
venían ocupando estos territorios como principales socios comerciales de España fuera

de la UE, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2009.
Madrid Excelente es la marca del Gobierno regional para reconocer a las empresas que
destacan por la calidad de su gestión empresarial y que apuestan por la excelencia, la
responsabilidad social y la confianza de los clientes. Actualmente 235 empresas
afincadas en la región de Madrid están certificadas con la marca de garantía, de las
cuales el 66% son pymes.
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