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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN
El Club Excelencia en Gestión es una asociación multisectorial, sin ánimo de lucro, que conecta a
profesionales para generar y compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible, acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar sus resultados y reconoce
sus avances. Bajo el lema “Compartiendo y mejorando juntos”, los socios apoyan su propósito de
crear una sociedad con confianza en el futuro impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible.
Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por 245 socios de los más
diversos sectores y tamaños. Además, como representante oficial único de la EFQM para España,
promueve el uso del Modelo EFQM como herramienta de transformación, formando, asesorando y
reconociendo, con el Sello EFQM, a las organizaciones excelentes que miran al futuro.
“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor”
Para más información: www.clubexcelencia.org
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Queridos socios, clientes, aliados, proveedores y
amigos:
Estoy encantado de empezar esta carta felicitando
a todos por haber creado una comunidad que ya
cumple ¡30 años! El Club Excelencia en Gestión
(vía Innovación). Pero, especialmente, quiero felicitar a los socios fundadores que hoy siguen con
nosotros: ADIF, CAIXABANK, GRUPO ANTOLÍN,
IBM, RENFE, SANTANDER y XEROX. Gracias por
vuestra fidelidad pero, sobre todo, por vuestra
contribución al Club a lo largo de estas tres décadas.
Alberto Durán
Presidente
Club Excelencia en Gestión

La asociación nació con la vocación de compartir conocimiento sobre gestión y sigue fiel a su
origen después de 30 años de transformaciones.
Más de 600 empresas y organizaciones se han
beneficiado como socios a lo largo de estas tres
décadas intercambiando conocimiento y experiencias sobre gestión. Tras una primera década
de crecimiento y consolidación, entramos con
fuerza en el nuevo siglo, desarrollando e implantando el esquema de reconocimiento basado
en el Modelo EFQM. Poco después cambió su
nombre al actual, para reflejar mejor el alcance
de lo que se hace en el Club Excelencia en Gestión. Sufrimos la crisis del 2008, aunque con un
cierto decalaje respecto a otras organizaciones,
pero salimos adelante gracias a la buena salud
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financiera, que siempre ha caracterizado al Club,
y al apoyo de las casi 40.000 personas que han
participado en nuestras actividades y más de
3.000 organizaciones con Sello EFQM de excelencia, que durante estos años han formado
parte de esta comunidad. Hace 6 años tuvimos
un ordenado proceso de sucesión al frente de la
Secretaría General, que hoy sigue innovando, en
productos, servicios y modelo de negocio, y gestionando nuevas transformaciones, adaptándose
al mundo digital de manera ágil durante el difícil
tiempo de la pandemia y preparándose para el
futuro.
Esta gran comunidad tiene un propósito hacia el
que avanza con paso decidido: “Crear una sociedad comprometida con el futuro, que confían en
un futuro sostenido por organizaciones con una
gestión excelente, innovadora y sostenible”. Y lo
hace conectando a profesionales para generar
y compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible, acompañando a
las organizaciones a transformar su gestión para
mejorar sus resultados y reconociendo sus avances, para convertirse en la asociación de referencia para la gestión excelente, innovadora y
sostenible.
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En estos 30 años hemos tenido un fiel compañero de viaje, amigo, aliado y partner estratégico,
la EFQM, que ha tenido también su propio proceso evolutivo, que nos ha permitido a ambas
organizaciones contar con un extraordinario
balance favorable, en el que el Club Excelencia
en Gestión ha sido y sigue siendo el partner de
referencia de EFQM, en Europa y en el resto del
mundo.
Nos han acompañado en este recorrido otros
muchos partners, proveedores, amigos, aliados,
patrocinadores, evaluadores, ponentes, consultores, socios y clientes, a los que queremos agradecer sus contribuciones al Club, porque hemos
formado a varios miles de alumnos en nuestros
cursos de formación abierta, on line, en vivo y
a medida; porque nos han ayudado a co-crear
más de 50 publicaciones propias, entre guías,
estudios, y otros; porque han apreciado los contenidos que ofrece el Club, con más de 900.000
descargas de archivos de nuestra base de conocimiento, en los últimos 5 años; porque gracias
a ellos hoy mantenemos un espacio muy destacado en el mundo de la gestión, con una media
de 400 impactos en medios de comunicación en
los últimos años.

En estos momentos se están poniendo los
cimientos y la estructura para el Club de Excelencia en Gestión de los próximos años. Es una organización que acumula mucha experiencia, pero
que sigue mostrando curiosidad para innovar y
capacidad de aprendizaje para seguir compartiendo y mejorando juntos de la mano de nuestros socios. Cada vez se trabaja con más datos,
el combustible de la eficiencia y el valor para el
futuro, probando algoritmos, por ejemplo, que
permitan optimizar la gestión de los evaluadores.
Pero sobre todo con un equipo, en la Secretaría
General, entregado a cuidar a los socios actuales,
atraer a socios nuevos, prestar servicios de valor
a los clientes y generar más inteligencia en gestión para todos.
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La confianza en el futuro que vamos trasladando
a la sociedad la tenemos en dosis muy altas en
el Club. Sabemos que somos un referente para
muchas otras asociaciones por nuestra agilidad,
rigor, experiencia de cliente, pasión, cooperación, equipo comprometido, flexibilidad, excelencia, ética, integridad, innovación y nuestro
firme compromiso con la sostenibilidad.
Estoy convencido de que si seguimos nuestro
propósito, alcanzaremos los objetivos de nuestro
Plan Estratégico 2021-23 y conseguiremos con
perseverancia construir la plataforma digital de
referencia en el mundo de la gestión. El Club tras
estos primeros 30 años de vida, y gracias a todos
vosotros y vosotras, vislumbra un futuro apasionado y prometedor, comprometido en construir
una sociedad mejor a través de empresas, organizaciones y directivos

VISITA EL ANUARIO WEB

anuarioceg.clubexcelencia.org

INTERACTÚA CON
EL CONTENIDO, Y
COMPÁRTELO CON
QUIEN QUIERAS
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“La mejor forma de recordar y valorar el
pasado y la evolución de una organización
es mirando hacia adelante”

NUESTROS

SOCIOS

Juan Antonio Zufiria, presidente de honor
del Club Excelencia en Gestión

En estos 30 años de vida, queremos celebrar
y compartir, de la mano de nuestros socios,
colaboradores, partners y amigos, 30 años de
crecimiento, de evolución y de transformación.
30 años impulsando la mejora de la gestión de
la organizaciones, sin perder de vista el futuro.

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN
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2.1

30 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CLUB
1991

NACE EL CLUB GESTIÓN DE CALIDAD.

PRESIDENTES

1990

Fundado por veintiún primeros ejecutivos de las más importantes organizaciones españolas
para promover la competitividad y eficiencia de las organizaciones españolas.
1992

ENTREGA DE LOS PREMIOS EUROPEOS A LA EXCELENCIA EN GESTIÓN.

AÑOS

Manuel Guasch
Presidente de
Renault España
(1991-1994)

La ceremonia estuvo presidida por SSMM los Reyes de España.
1994

FIRMA DEL ACUERDO CON LA EFQM, BAJO LA PRESIDENCIA DEL
MARQUÉS DE ARRILUCE E YBARRA, FERNANDO DE YBARRA.

Emilio Haase
Director general
de Xeox España
(1994-2000)

2001

Desde su nacimiento, el Club Excelencia en Gestión tomó como referente y bandera el
Modelo EFQM de Excelencia, convirtiéndose en representante único y oficial de la EFQM
para España en 1994.
2000 — 2001

SE INTRODUCE COMO PRIMICIA EL SELLO
DE EXCELENCIA EUROPEA EN ESPAÑA.
Un reconocimiento a una forma de hacer bien las cosas, una cultura de trabajo basada
en el Modelo EFQM. Desde entonces, hemos otorgado más de 3.000 Sellos EFQM a
organizaciones de todos los sectores y tamaños.
2000 — 2001

COALICIÓN POR LA EXCELENCIA
Primer despliegue regional a través de la firma de acuerdos con las primeras Organizaciones
Regionales Asociadas (ORAS), con fines similares a los del Club Excelencia en Gestión.

8

2021

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

30 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CLUB
PRESIDENTES

2001

AÑOS

1990

ENCUENTRO JOSÉ MARÍA AZNAR Y FERNANDO DE YBARRA .
2001

FIRMA DEL ACUERDO CON LAS PRINCIPALES ENTIDADES
DE CERTIFICACIÓN.
Para la promoción del Sello de Excelencia Europea.
2001

ENCUENTRO EN LA CUMBRE.

Fernando de Ybarra
Presidente de Sevillana
de Electricidad
(2000-2001)

Celebrado en la sede de Unión Fenosa.

2001

2005

2001

DÉCIMO ANIVERSARIO DEL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN
Recorte de prensa.
2005

UN AÑO DE GRANDES AVANCES.
El Club Gestión de Calidad se reinventa para convertirse
en el Club Excelencia en Gestión vía Innovación.
2005

PRESENTACIÓN DEL MARCO DE INNOVACIÓN
AL MINISTRO DE INDUSTRIA.
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30 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CLUB
PRESIDENTES

2006

AÑOS

1990

ASAMBLEA GENERAL
2006

ENCUENTRO EN LA CUMBRE EN BANESTO
2010

XXVII FORO ANUAL
Ana Patricia Botín y Juan Antonio Zufiria, junto al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro.
2014

SE LANZA, COMO UN NUEVO RETO, LA 1º EDICIÓN DEL
PROGRAMA DE EMBAJADORES DE LA EXCELENCIA EUROPEA

Presidente
de Siemens España
(2001-2006)

2006

El Club Excelencia en Gestión y el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España se unen
en un programa que pretende utilizar la excelencia en la gestión de las empresas españolas
para apoyar y promover la imagen de España, tanto en el exterior como en el interior.

2015

2015

SEGUNDA EDICIÓN DEL PROGRAMA EMBAJADORES
DE LA EXCELENCIA EUROPEA
2021
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30 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CLUB
PRESIDENTES

2016

1990

CELEBRAMOS 25 AÑOS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA.
El recorrido de estos 25 años se ve reflejado en las cifras que constatan esa excelencia e
innovación como parte esencial del Club Excelencia en Gestión. Algunos logros conseguidos
durante estos años se traducen en:
Más de 220 organizaciones socias que
representan a la mayoría de los sectores
clave de la economía española.
Más de 12.000 alumnos formados en
excelencia.

2.000 organizaciones han conseguido
el Sello de Excelencia
1.200 evaluadores EFQM
50 eventos al año con más de 37.500
asistentes y la importancia del Club como
uno de los dos Primary Partners de EFQM.

2016

ENCUENTRO DE NUESTROS SOCIOS CON EL EX MINISTRO DE EDUCACIÓN
Ana Patricia Botín
Presidenta de Banesto
(2006-2010)

2017

CELEBRACIÓN DEL FORO EFQM EN MADRID
Bajo el lema EXCELLENCE THROUGH AGILITY, más de 500 asistentes llegados de toda
Europa, Iberoamerica, Oriente Medio y China, escucharon las experiencias y opiniones de directivos
sobre cómo gestionar las organizaciones con agilidad para alcanzar la Excelencia.
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30 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CLUB
2018

PRESIDENTES

27 NUEVOS SOCIOS

1990

En el año 2018 atrajimos a 27 nuevos socios que quieren
compartir sus experiencias y aprender del resto de socios en su
camino hacia la gestión excelente, innovadora y sostenible.

Se lanzaron 5 nuevas
publicaciones propias

2019

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
Marca la aceleración del proceso de transformación del Club. Todos los cambios realizados y los
que se inician, los afrontamos con el objetivo claro y compartido en nuestro propósito: “Crear
una sociedad con confianza en el futuro, impulsando organizaciones con una gestión excelente,
innovadora y sostenible”.
2019

MODELO EFQM REINVENTADO
El 29 de octubre de 2019, en el Teatro Capitol, en Madrid, y ante más de 500 asistentes, se presenta
el Modelo EFQM reinventado, como nuevo marco de referencia para la transformación de las
organizaciones.
2019

Be TalentSTEAM
La consolidación de los proyectos sociales en los que participan gran parte de nuestros socios, mejora
de la contratación pública y fomento de las vocaciones tecnológicas a través de Be TalentSTEAM, una
plataforma de colaboración estratégica y generadora de conocimientos para impulsar la transformación
del modelo educativo.

Juan Antonio Zufiria
Presidente IBM España
y General Manager IBM
Global Technologies
Services Europa
(2010-2016)

2018
2021
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30 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN DEL CLUB
2019

PRESIDENTES

PREMIOS ANUALES DE GESTIÓN

1990

Evento de celebración en el cual se se entregaron:
I Edición del Premio Nacional de Gestión
Excelente, Innovadora y Sostenible.

III Edición del Premio de Buenas
Prácticas de gestión.

2020

ALBERTA NORWEG
Primera organización en obtener el Sello EFQM según la versión 2020 del Modelo EFQM.
2020

NUEVA PLATAFORMA WEB
Una sola plataforma web para recoger todo el tráfico: integra ÁGORA Club Excelencia
en Gestión, como Plataforma de Conocimiento, con contenidos exclusivos para socios y
contenidos públicos y el calendario de todas las actividades.
2020

#CONSTRUYENDOFUTURO
El 2020, sin duda, marca el inicio de una nueva era iniciada con la guerra mundial contra el
COVID-19. Un año marcado por la búsqueda incansable de soluciones para minimizar el impacto
de la pandemia y en el que nuestro lema “compartiendo y mejorando juntos” está más vigente
que nunca. Juntos estamos construyendo y preparándonos para el futuro. “Vivimos tiempos
cambiantes. … Muchos afirman que asistimos a un cambio de era, no a una era de cambios”,
Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club
2021

¡CUMPLIMOS 30 AÑOS!
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Alberto Durán
Presidente de ILUNION y
Vicepresidente Ejecutivo
de Fundación ONCE
(2016)

2019
2021
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Juan Liquete
Secretario General de 1993 a 2015,
Club Excelencia en Gestión.

UNA BUENA
RAZÓN

Siempre he dicho, y los que me conocéis un
poco sabéis que es cierto, que me tocó la lotería
cuando José Luis Martínez Cámara, como Presidente Ejecutivo, me llamó para incorporarme al
Club. Digo esto por doble motivo. Uno, porque
ese era mi sueño desde que lo conocí. Dos,
porque el mismo día que cerramos el acuerdo,
el 22 de Diciembre de 1993, era el día del sorteo
de lotería de Navidad, ¿curioso no?
Todos los que formamos parte de la historia de
este Club que cumple ya treinta años, debemos
sentirnos orgullosos de haber intentado siempre mostrar un comportamiento ético ejemplar.
Como sabemos, la ética es contraria a la frivolidad, tienen su escala de valores invertida. Por
otra parte, los psicólogos (en casa tengo unas
cuantas) aseguran que las creencias de uno condicionan sus acciones.
Una de mis primeras anécdotas, esas que te dejan
huella, recuerdo que fue la entrevista que con
Raimo Lindgren, Consejero Delegado de Ericsson
entonces y predecesor de Ingemar Naeve, man-
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tuve para incorporar su compañía a la Asociación.
Al poco tiempo y sin rodeos me preguntó, ¿Juan,
qué nos aportaría el Club? Esa pregunta hecha
por una gran multinacional a una todavía pequeña
agrupación, no era fácil de contestar eficaz y brevemente. Le contesté con lo primero que me vino
a la mente y que fueron unas palabras de John
F. Kennedy. Raimo, lo importante no es lo que el
Club os puede dar, sino lo que Ericsson puede
hacer por él y por el país en su conjunto. No necesité mucho más para convencerle y lograr que
Ericsson se convirtiese en uno de los socios más
activos. Y no fue una excepción.
¿Por qué digo todo esto? Si me preguntarais por
una buena razón para apoyar la misión del Club,
os contestaría sin dudar: si creéis en vosotros
mismos, en los valores éticos, en los valores universales de la excelencia y además, tenéis coraje
para demostrarlo, este es el lugar para hacerlo. Es
una buena manera de construir futuro y de contribuir al bienestar de la sociedad en general. Es
lo que hemos hecho históricamente y estoy convencido de que es lo que se seguirá haciendo.

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN
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Eduardo Montes
Presidente de honor del
Club Excelencia en Gestión y
presidente de Grupo Wamos

PREPARÁNDONOS PARA EL FUTURO:
DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
A LA GESTIÓN EXCELENTE,
INNOVADORA Y SOSTENIBLE
Accedí a la Presidencia del Club en el año 2001
no mucho después de que se hubieran empezado a implantar en España los conceptos de
calidad total y el Modelo EFQM.
La primera etapa fue apasionante, trasladando
a las principales empresas del país, el concepto
de calidad total, entre otras a la que yo presidía,
Siemens S.A. y que fue la primera en España en
superar los 700 puntos.
Después de esa primera etapa, fuimos conscientes de que el concepto de calidad estaba ya muy
manido y cambiamos por Club Excelencia en
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Gestión, que era mucho más próximo a nuestros
objetivos.
La palabra Excelencia, era muy relacionada con
la mejora continua, ya que se trabaja por conseguir excelencia, pero nunca se alcanza.
Estoy seguro de que el trabajo continuo del Club
durante toda su existencia ha ayudado de forma
fundamental a la transformación de nuestro
tejido empresarial, aproximándolo al estándar
europeo. El futuro requiere un elemento transformador como el Club y que a la vez sea capaz de
auto transformarse.

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN
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Juan Antonio Zufiria
Presidente de honor del Club Excelencia
en Gestión y Senior Vice President, Global
Technology Services de IBM

La gestión de las organizaciones ha evolucionado, al igual que la tecnología. Danos tu
visión
IBM acaba de dar a conocer uno de los estudios
más amplios que hemos hecho nunca con CEOs
y líderes de instituciones públicas. En España,
muchos de los ejecutivos afirman que la infraestructura tecnológica va a ser uno de sus grandes
desafíos para los próximos 2-3 años, señalando,
por ejemplo, las nuevas necesidades que implica
crear entornos de trabajo capaces de funcionar
“en cualquier lugar”.
Desde tu perspectiva, ¿cuál prevees será el
futuro de lo digital?

PREPARÁNDONOS
PARA EL FUTURO:
DE LO ANALÓGICO
A LO DIGITAL

Al celebrar el 30 aniversario del Club Excelencia en Gestión y mirar hacia el futuro, me apoyo,
sobre todo, en mis raíces de científico e ingeniero. La idea de que “lo único que se mantiene
constante es el cambio” se ha convertido en una
realidad tangible. Las fuerzas de cambio tecnológico, como el fenómeno de los datos digitales,
el valor de cloud y el desarrollo de la inteligencia
artificial, están creando una nueva ola de transformaciones corporativas que avanza a media
que las empresas se convierten en organizaciones digitales.
Por eso, en estos momentos de transformación,
no hay que dejar de hacerse la pregunta clave:
“¿qué necesitas para ser esencial para tus clien-
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tes, tus empleados, tu comunidad y tus inversores?” Concentrarte en tus mejores fortalezas y en
la diferenciación que aporta tu organización para
crear el máximo valor posible se ha convertido
en el gran imperativo.
Es para mí un gran honor y una satisfacción
personal servir como presidente honorario de
esta extraordinaria organización. Mis momentos de mayor orgullo han involucrado el trabajo
incansable y la ambición audaz de mejorar continuamente y nunca quedarme quieto. Juntos,
lideramos con una rica historia a nuestras espaldas que guía el futuro brillante que nos espera
cuando colaboramos en pos de la innovación, la
excelencia y el liderazgo.

30 AÑOS
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NUESTRO PRESIDENTE
Alberto Durán
Vicepresidente de la ONCE,
Ilunion y Fundación ONCE

NUESTROS VICEPRESIDENTES
Fernando Riaño
Director RSC,
Comunicación y RRII

Marie Hélène Antolín
Vicepresidenta

Ignacio Eyres
Director General

Nieves Segovia
Presidenta
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Joan Parra
Vicepresidente
Ejecutivo / CEO

Paloma Beamonte
Consejera
independiente

30 AÑOS
DE
TRANSFORMACIÓN
La nueva realidad nos abre la oportunidad de construir un nuevo escenario en el mundo del empleo.
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Juntos,
construimos el
Futuro del Empleo

Un escenario donde es necesario imaginar fórmulas diferentes donde, gracias a la Tecnología,
estamos más conectados y somos más productivos.
Ahora es el momento en el que las empresas deben dirigir esta transición y jugar un papel decisivo.
En ManpowerGroup, lideramos iniciativas para la Transformación de las empresas a través del
Talento y la Tecnología, salvaguardando además la seguridad de las personas.
www.manpowergroup.es

MANPOWERGROUP, LÍDERES EN EXCELENCIA, MARCA DE CONFIANZA.
TOP EMPLOYER

EXCELENTE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

Empresa
Saludable

MANPOWERGROUP, LÍDERES EN EXCELENCIA, MARCA DE CONFIANZA.
MANPOWERGROUP,
TOP EMPLOYER
LÍDERES EN EXCELENCIA,
MARCA DE CONFIANZA.

TOP EMPLOYER

ATRACTIVA
ATRACTIVA

EXCELENTE

EXCELENTE

SALUDABLE
SALUDABLE

Empresa
Saludable

SOSTENIBLE
SOSTENIBLE

MEDIOAMBIENTAL
MEDIOAMBIENTAL

conform

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

ÉTICA
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Empresa
Saludable

conform

ÉTICA

COMPROMETIDA
COMPROMETIDA

conform

ATRACTIVA

MEDIOAMBIENTAL

SOSTENIBLE

COMPROMETIDA

ÉTICA
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2.2

NUESTRA COMUNIDAD
EL CLUB EN CIFRAS
El Club nació con la vocación de compartir conocimiento sobre gestión y sigue fiel a su origen.
Hemos creado una comunidad diversa que ya
cumple ¡30 años!
Algunos hitos relevantes en estas tres décadas:
• Más de 600 empresas y organizaciones se
han beneficiado como socios a lo largo de
estas tres décadas.
•

• Hemos formado a varios miles de alumnos en
nuestros cursos de formación abierta, online
en directo y a medida.
• Todos los que han integrado la comunidad en
algún momento, nos han ayudado a co-crear
más de 50 publicaciones propias.
• Hoy nuestra comunidad está formada por 245
socios y más de 750 clientes

Hemos contado con el apoyo y colaboración
de las casi 40.000 personas que han participado en nuestras actividades y con las más de
3.000 organizaciones con Sello EFQM, que
durante estos años han formado parte de esta
comunidad.

Conoce a todos
nuestros socios
en el Anexo 1
pincha aquí

más de

3.000
organizaciones
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750
clientes

40.000
personas

245
socios
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AGRADECIMIENTO A
NUESTROS SOCIOS FUNDADORES
Este recorrido por la historia del Club, tenemos que empezarlo con la mirada hacia atrás
felicitando muy especialmente a los socios fundadores que hoy siguen con nosotros:

Gracias por vuestro compromiso y, sobre todo, por vuestra contribución
a nuestra comunidad a lo largo de estos 30 años.
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Grados, Postgrados
y Ciclos Formativos

¿Hasta dónde
puedes llegar?
Hasta donde quieras
Ve más allá
universidadeuropea.com
▪ Madrid: +34 917 40 72 72
▪ Canarias: +34 922 09 70 91

▪ Valencia: +34 961 04 38 83
▪ Online: +34 918 34 01
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HABLAN NUESTROS COORDINADORES
DE LOS FOROS SECTORIALES
Foro de Administraciones
Públicas

Foro de Educación

Como coordinadora del Foro de
Administraciones Publicas del Club
Excelencia en Gestión desde 2017,
destacaría que sus sesiones constituyen un encuentro privilegiado,
de formación, trabajo y aprendizaje
entre distintas organizaciones públicas, con el aliento y dinamización del
Club y de consultores entre los que
destaco ISDEFE y ZITEC.

La EDUCACIÓN es el crisol de todas
las experiencias de aprendizaje que
un alumno incorpora para liderar
su futuro e influir social y profesionalmente en una transformación
del ecosistema. El Club Excelencia
en Gestión nos ayuda a gestionar
estos jóvenes inquietos, atrevidos e
indagadores, para que tengan una
visión global y comprometida.

Luisa Berrio
Subdirectora general de inspección general
de servicios de la AGE y coordinadora del
Foro de Administraciones Públicas del Club
Excelencia en Gestión

Miguel Cendegui
Director del Colegio Británico
de Aragón y coordinador del
Foro de Educación del Club
Excelencia en Gestión
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HABLAN NUESTROS COORDINADORES
DE LOS FOROS SECTORIALES
Foro de Sanidad

Foro de Universidades

El Club Excelencia en Gestión y su
Foro de Excelencia de Sanidad, han
sido el lugar de encuentro que nos
ha permitido incorporar el modelo
EFQM en el corazón de nuestras
organizaciones, facilitando conocimiento y promoviendo el intercambio de experiencias y la identificación
y reconocimiento de las buenas prácticas de nuestro sector.

La Universidad de Jaén, coordinadora del Foro de Universidades,
desea felicitar a toda la comunidad
del Club Excelencia en Gestión
en este 30 aniversario y mostrar el
agradecimiento por su acompañamiento en el empeño de la transformación de las universidades.
Compartimos el mismo propósito
de lograr una sociedad mejor a
través de una gestión excelente,
innovadora y sostenible y hemos
encontrado siempre el apoyo del
Club Excelencia en Gestión y de sus
personas, para facilitar, dinamizar e
impulsar el Foro como el espacio de
benchmarking y aprendizaje colaborativo en la ilusión compartida de
construir las mejores universidades
posibles.

Alberto Pardo Hernández
Subdirector General de Calidad Asistencial y
Cooperación Sanitaria de la Comunidad de
Madrid y coordinador del Foro de Sanidad
del Club Excelencia en Gestión
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Juan Manuel Rosas Santos
Vicerrector de Estrategia y Gestión
del Cambio de la Universidad de
Jaén y coordinador del Foro de
Universidades del Club Excelencia en
gestión
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HABLAN NUESTROS SOCIOS
Susana Portillo

Silvia Llanes

Juan M. Molina
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Eduardo Sánchez

Directora de Mejora Corporativa de
Grupo Antolín

Director General Henry Schein y Experto
en Tecnología Sanitaria

Directora de Innovación y Desarrollo
de Gmp Property SOCIMI

Charmain de Leet Security

«La transformación que está
viviendo la industria automovilística exige contar con los más altos
estándares de gestión en todos los
ámbitos: innovación, calidad o procesos industriales. En este contexto,
el Club ofrece una oportunidad
excelente para compartir nuestro
conocimiento y debatir y analizar
qué tendencias imperan en el mercado.»

«El Club de la Excelencia es un
punto de encuentro para que los
Directivos podamos afrontar el
futuro desde el valor del modelo
EFQM.

«Muchísimas felicidades por cumplir
30 años e impulsar incesantemente
una gestión orientada a la excelencia, la innovación y la sostenibilidad,
tres valores estratégicos que forman
parte del ADN de Gmp. Enhorabuena por vuestra valiosa contribución, que nos ayuda a co-crear,
compartir y crecer en la excelencia.»

«Mi relación con el Club ya viene de
largo, si bien en estos últimos años la
colaboración se ha vuelto mucho más
activa a través de Leet Security ya que
compartimos muchos de los valores
que CEG tiene desde su creación; la
visión 360 de todos los aspectos que
las empresas y organizaciones tanto
públicas como privadas han de tener
en cuenta para mejorar su gestión,
nos parece algo fundamental y en este
sentido el liderazgo del Club en estos
años con la aplicación de la EFQM y
su continua actualización incluyendo
aspectos tan relevantes como la ciberseguridad es esencial.Esperamos
incrementar aún más dicha colaboración en el futuro.»

Pertenecer a este Club, aporta
conocimiento y desarrollo estratégico para adaptar las necesidades
de las empresas en base a la experiencia compartida entre los socios,
de modelos basados en eficiencia y
calidad.»
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REDEX de referencia

Partner

Amigo de la Excelencia

Pau Negre

Juan Luis Martín Cuesta

Eduardo Rodríguez

Socio y director ejecutivo de COMTEC QUALITY y
REDEX de referencia del Club Excelencia en Gestión

CEO/ Director general
de Fundibeq

Secretario General del Observatorio
de la Industria 4.0

«Formar parte de la Comunidad del Club Excelencia en Gestión supone formar parte de una familia
de profesionales que compartimos inquietudes y
valores, en un entorno relajado y de amistad. Esto
es así gracias al equipo humano del Club Excelencia en Gestión, que siempre me ha acogido estupendamente, transmitiendo profesionalidad, pero
también sensibilidad y un gran calor humano.»

«El Club Excelencia en Gestión y el Modelo
EFQM son referente para FUNDIBEQ desde su
creación en 1998 . Las organizaciones Sello +500
y evaluadores del Club , que han participado en
el Premio Iberoamericano de la Calidad , han
tenido excelente resultado. El Club Excelencia
en Gestión es ONA de FUNDIBEQ en España y
Jurado del Premio Iberoamericano.»
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«La primera norma en gestión es la de predicar con
el ejemplo y eso es precisamente lo que ha hecho el
Club Excelencia en Gestión desde sus orígenes. De
constituirse como organización impulsora de la Calidad, amplió su cometido hacia la Excelencia e Innovación y actualmente es referente de Transformación.
Apoyándose en la colaboración con la EFQM y su
modelo de gestión, actúa como guía en la definición
de la Estrategia de las organizaciones.»
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JACOBO

BEATRIZ

ALUMN O DE GRADO
EN LA UCJ C

ALUMN A DE FP
EN LA UCJ C

¿Q U É Q U I E R E S
C A M BI A R ?
GRADO I FP I POS TGRADO I DOCTORADO

ALUMN A

DE

EMPRENDIMIENTO
DIGITALIZACIÓN
INNOVACIÓN SOCIAL

AIDA

POS TGRADO
EN LA UCJ C
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ucjc.edu | 91 815 31 31
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TRANSFORMACIÓN
DE LA GESTIÓN

Desde principios de los noventa, el Modelo EFQM se ha convertido en
el modelo de referencia en gestión que utilizan más organizaciones en el
mundo para transformarse y desarrollar una gestión excelente, innovadora
y sostenible, a través de la identificación de oportunidades, priorización de
retos y guía para encontrar posibles soluciones.
El Modelo EFQM ayuda a las organizaciones a ser ágiles, a que se adapten a
los inevitables cambios del entorno, a mejorar el presente y a que se transformen para el futuro.
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CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN
EN LA GESTIÓN A TRAVÉS
DEL MODELO EFQM
A lo largo de más de tres décadas, y especialmente en los momentos de transiciones y grandes cambios, el Modelo EFQM se ha revelado
como una herramienta muy valiosa para que
las organizaciones estuvieran preparadas para
mejorar el presente, incrementando significativamente el rendimiento, y transformar el futuro,
asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
Como el propio Club Excelencia en Gestión, en
estos últimos 30 años, el Modelo EFQM ha evolucionado a través de diferentes ciclos de revisión
y mejora. Esta última, más que una actualización,
se ha realizado una reinvención, en la que se ha
mantenido su carácter holístico y no prescriptivo,
la importancia de los grupos de interés, los valores europeos y Objetivos de Desarrollo Sosteni-
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ble, la creatividad y la innovación, la comprensión
de las relaciones causa-efecto, la orientación a
los resultados, la importancia de la medición…,
pero a la vez, se ha reforzado la importancia del
propósito, de la comprensión del ecosistema y
las mega tendencias, de la cultura organizacional,
la transformación, los nuevos modelos de negocio, el impacto de la digitación, las mediciones
predictivas y la orientación a futuro.
Cuando hablamos de transformación, tenemos
que tener en cuenta tres perspectivas: transformación cultural, transformación digital y transformación del modelo de negocio. A continuación,
analizamos estas tres dimensiones de la mano de
tres expertos en gestión que nos dan su particular visión al respecto.
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Juan Carlos Cubeiro
Presidente del Consejo de Human
Age Institute de Manpowergroup

Mi hija Zoe y un servidor disfrutamos de las últimas
navidades pre-Covid en Toulouse, la ciudad más
española de Francia. En una de las esquinas de su
Plaza del Capitolio se encuentra el hotel Le Gran
Balcon, en cuya habitación nº 32 se alojaba el piloto
Antoine de Saint-Exupéry, autor de ‘El principito’.
Suya es la frase: “Lo esencial es invisible a los ojos”.
Así ocurre con la transformación. Si tan sólo es
digital, lo que comete la empresa es “digiticidio”,
el suicidio acelerado de la organización. Debe
acompañarla la transformación cultural, el modo

TRANSFORMACIÓN
CULTURAL: LO ESENCIAL
ES INVISIBLE A LOS OJOS

de hacer las cosas. Generalmente, de la burocracia asfixiante a la apuesta por la innovación, la
orientación al cliente y el trabajo en equipo. Una
cuestión de liderazgo.
Sin un modelo de liderazgo propio, sin test adecuados, sin desarrollo efectivo (principalmente,
coaching ejecutivo y de equipo), sin un proceso
bien planificado (la logística de la transformación
cultural), sin la transformación de capataces en
líderes-entrenadores mediante reskilling, selección de nuevos profesionales y desvinculación
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de quienes no se adapten, la transformación
quedará en agua de borrajas y la empresa desaparecerá más pronto que tarde ante el tsunami
de un entorno megaVUCA. Aspectos que no son
“de Recursos Humanos”, sino de ejecución de la
estrategia con la ayuda de un modelo tan eficaz
como el Modelo EFQM.
Cuando sabemos lo que hemos de hacer, dejar
de hacerlo es falta de valentía. La transformación,
la esencial, la invisible, es cuestión de liderazgo
para generar una nueva cultura corporativa.
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5.1
Adolfo Ramírez
Experto en transformación
digital empresarial

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL:
ACELERACIÓN
CONTINUA

La convergencia de las tecnologías exponenciales nos está llevando a lo que Kurzweil llama la
“Ley del rendimiento acelerado”. Las tecnologías,
y por lo tanto los modelos que se desarrollan
sobre ellas, han entrado en una dinámica de aceleración continua.Una aceleración impulsada por
el uso intensivo de la Inteligencia Artificial, 5G,
Internet de las cosas, la impresión 3D o los ordenadores cuánticos.
Muchos modelos de negocio, como el retail, la
salud, la automoción, el ocio, la educación o las
finanzas están dando, únicamente, los primeros
pasos de su disrupción.
Estamos en pleno proceso de “liquidez” (y también liquidación) de los sectores, tal como los
conocemos, ahora es el momento de abrir la
mente más allá del mapa que tradicionalmente
tenemos en la cabeza y pensar en un nuevo territorio. Es el momento de romper con el statu quo,
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analizar y entender las nuevas posibilidades digitales, y actuar.
Visualizar diferencias como automoción y movilidad o entre hogar y habitabilidad van a ser determinante, en los distintos negocios, para el futuro
de las empresas. En este contexto, emergen con
fuerza los ecosistemas como el modelo idóneo
para unir esfuerzos y ofrecer a los consumidores
una experiencia integral.
Inseparables de estos ecosistemas, los datos
son la energía de la era digital, y avanzar hacia
las “data driven company”, se ha convertido en el
gran reto de todo tipo de organización.
Hoy, posiblemente como en ningún otro momento
del mundo de los negocios, las decisiones que
tomemos van a tener un impacto crítico en el futuro
de nuestras compañías. Tiempos de cambio …
tiempo de líderes … de líderes valientes.
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5.1
Paloma Beamonte
Vicepresidenta
del Club Excelencia
en Gestión

TRANSFORMACIÓN
DEL MODELO DE NEGOCIO:
¿EVOLUCIÓN O DISRUPCIÓN?

Durante décadas los distintos modelos de calidad
en la gestión empresarial nos han guiado en adaptarnos al cambio constante de nuestra sociedad,
a través de una cultura de mejora continua, pero
¿sigue siendo válido este camino?
Yo hasta ahora siempre había defendido la evolución y no la disrupción. Si cada año evalúas tu
modelo de negocio, estableces áreas de mejora
y trabajas sobre ellas, conseguirás la mejora
continua sin tener que hacer disrupciones severas que tanto sufrimiento suelen conllevar a las
organizaciones. Pero la actual revolución digital

ha supuesto una ruptura con modelos antiguos
a la que ya no podemos enfrentarnos con evoluciones paulatinas. El mejor ejemplo lo tenemos en las numerosas start ups que día a día
se están “comiendo” el mercado de empresas
muy consolidadas que, cuando se quieren dar
cuenta, no cuentan con la flexibilidad que las
nuevas tecnologías y la nueva cultura colaborativa le aportan al nuevo jugador. Hasta el propio
Modelo EFQM deja de ser una herramienta de
evaluación de áreas de mejora para convertirse
en una metodología de auténtica transformación de la organización.
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Todos tenemos prácticamente asumido que hay
que transformarse, pero…..¿cómo hacerlo? Por
supuesto el primer paso es fijar el rumbo, establecer la dirección adecuada y para ello tenemos
marcadores que nos pueden ayudar, ejemplos
de modelos de negocio que han demostrado en
breves periodos de tiempo que bien ejecutados
son exitosos. También tenemos metodologías de
prototipo y testeo que pueden validar nuestros
nuevos productos y servicios. Pero lo más complejo
desde mi punto de vista es una buena ejecución,
en la que nos enfrentaremos al reto de gestionar
el funcionamiento de la empresa (el “día a día”) en
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paralelo a la ejecución eficaz de la propia transformación del modelo de negocio. Ello requiere de un
estilo de liderazgo menos jerárquico y más colaborativo, que reconozca la riqueza de la diversidad,
no como diferencia de género o edad sino como
diferentes puntos de vista que alimentan nuestra
ejecución, en una nueva cultura de co-creación y ya
no de competición.
Esta transformación también requiere apertura de
mente a la hora de entender que el nuevo modelo
de negocio va a requerir de nueva tecnología para
llegar a un mercado que ya es distinto, pudiendo
no ser dicha tecnología necesaria para nuestro
modelo de negocio tradicional. Por ello las empresas cada vez más dejan de abordar macro-proyectos de transformación de todos sus sistemas para
emprender laboratorios de innovación basados en
tecnologías que utilizarán únicamente para esos
nuevos negocios, como única forma de que sean
viables y sostenibles.
En resumen, soy de las idealistas que piensan que
si ejecutas correctamente obtendrás resultados.
Y si no los obtienes…. ¡revisa en qué has fallado
al ejecutar tu estrategia! Lo que es cierto es que
estamos en un mercado nuevo, que ya no nos
dice qué necesita en encuestas y estudios de mercado porque a veces no lo sabe ni él mismo, pero
cuando lo ve, lo adopta.
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Durante 30 años, EFQM ha ayudado a más de
50.000 organizaciones de todos los tamaños
y sectores a construir su propia capacidad de
mejora, mejorar su desempeño y ofrecer mejores
resultados, no solo para sus accionistas, sino también para la sociedad.
Russell Longmuir
CEO de EFQM

LA GESTIÓN
EXCELENTE,
INNOVADORA
Y SOSTENIBLE
EN EL MUNDO

Después de haber ayudado a estas organizaciones en todos los continentes a lo largo de tres
décadas de cambios y disrupciones, vemos que
las organizaciones más exitosas del mundo exhiben 5 características clave:
1. El liderazgo se da en todos los niveles
dentro de la empresa, desde el CEO hasta los
mandos intermedios, los directores de proyecto y los técnicos. Este liderazgo tiene que ser
auténtico, diverso e inspirador y permite que
los empleados de todos los niveles en cualquier
puesto sean confiables y se les otorgue un cierto
nivel de responsabilidad propia.
2. Las organizaciones aún deben enfocarse en la
mejora continua. Pero nuestra segunda característica es que las organizaciones deben ser gestores expertos en transformación y cambio, al
tiempo que innovan de forma rápida y eficaz.
En efecto, una organización sobresaliente debe
tener un gran enfoque en mejorar su negocio
principal del día a día y, al mismo tiempo, gestio-
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nar con destreza la transformación, la innovación
y la disrupción.
3. El tercer elemento de las mejores organizaciones del mundo es la agilidad. Toda empresa debe
ser muy adaptable, rápida de reaccionar, rápida
de ejecutar y hambrienta de aprender. La
estricta adherencia a un plan quinquenal podría
hacer que una organización se vuelva obsoleta en
dos años. Las organizaciones deben tener la capacidad de aportar un pensamiento ágil, diversidad
de habilidades y pensamiento, y una mentalidad
adaptable a su negocio todos los días.
4. Estar enfocado en el futuro es, por supuesto,
un atributo clave de una organización excelente. Anticiparse a los mercados o productos
del mañana es clave. Además, no basta con
centrarse en sus clientes de hoy; debe planificar quiénes serán sus clientes en el futuro y
cuáles serán sus necesidades o preferencias.
Las organizaciones líderes en el mundo están
ganando la batalla por el talento: están contratando y fomentando el talento de hoy mientras
desarrollan el suyo para gestionar los negocios
del mañana. Para ser mejores en la gestión del
cambio y la planificación para el futuro, debemos adoptar la diversidad de pensamiento, la
economía conductual y el análisis predictivo
para estar mejor posicionados para pronosticar
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nuevos comportamientos, cambios en el mercado y tecnología mejorada.
5. El último y más importante habilitador o criterio es que cada organización debe tener un
propósito claro. ¿Por qué existe una organización? La gente quiere trabajar para una organización con un propósito claro, no solo para ganarse
el sueldo. Los accionistas quieren una organización que tenga un propósito duradero y que no

solo exista para los beneficios de los accionistas
de hoy. Sus clientes quieren optar por comprarle
porque tiene una visión clara y sostenible, no
solo porque sus productos son más baratos. Sus
grupos de interés quieren saber qué contribución está haciendo a la sociedad, a las comunidades, a sus familias y a sus vidas. Su propósito
debe fluir a través de todo lo que hace, desde la
estrategia hasta la ejecución y los resultados.
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Las mejores organizaciones del mundo están
demostrando estas 5 características desde la
planificación de su estrategia hasta la ejecución.
PERO las mejores organizaciones de su clase
serán aquellas que reconozcan que el actual
modelo económico lineal de “tomar, fabricar y
desechar” que ha impulsado el progreso de la
raza humana durante muchas décadas no puede
continuar. Todos, como individuos, organizaciones y países, debemos adoptar un enfoque
diferente sobre cómo hacer el mejor uso de los
recursos a nuestra disposición. EFQM cree que
este modelo económico alternativo requiere que
todos avancemos hacia la adopción de los principios de un futuro sostenible. Y esto significa
que las organizaciones destacadas y los líderes
del futuro comprenderán explícitamente cómo
su organización invierte, diseña, fabrica, entrega
y comparte para que puedan tener un impacto
positivo en nuestras comunidades, sociedades y
nuestro planeta.
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3.3
LA GESTIÓN
EXCELENTE, INNOVADORA
Y SOSTENIBLE EN ESPAÑA
Las organizaciones que se preocupan por hacer
bien lo que tienen que hacer, teniendo siempre
en cuenta el impacto en su entorno más cercano
y en la sociedad en general, se caracterizan por
tener implantada una cultura de mejora continua a lo largo y ancho de toda la organización,
por poner en práctica proyectos innovadores y

36

por mejorar su impacto en todos sus grupos de
interés. Esto es lo que en el Club entendemos
por gestión excelente, innovadora y sostenible.
A continuación compartimos la experiencia de
dos referentes del ámbito sanitario y del tercer
sector.
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1

Las organizaciones del sector salud en España:
¿están diseñando estrategias de gestión excelentes, innovadoras y sostenibles?

Hector Ciria
CEO de Quirónsalud

Definitivamente, sí. La excelencia, la sostenibilidad y la mejora de nuestro modelo sanitario son
aspectos que preocupan a todos los agentes del
sector.
El sector sanitario privado se esfuerza por avanzar cada día en contribuir a la mejora de la salud
de las personas que, voluntariamente, optan por
este modelo de atención, al tiempo que contribuye a la mejora general de la salud de la población. La reciente experiencia de implicación sin
límites del sector sanitario en su conjunto, y del
privado en particular, en la atención a la pandemia por el COVID-19, demuestra claramente que
el sector sanitario siempre responde.
La gestión en red de los centros, el intercambio de recursos y conocimiento, la agilidad en
la toma de decisiones y en el rediseño de los
procesos, la digitalización como herramienta de
potenciación de la humanización (“ser los más
digitales, para ser los más humanos” es una de
las principales metas de Quirónsalud), la aplicación de nuevas tecnologías que mejoran la acce-
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sibilidad y la eficiencia, y el desarrollo en I+D+i,
son ya señas de identidad de los hospitales privados. Pero sin duda, el acceso a la innovación y
su financiación siguen siendo retos a los que nos
enfrentamos cada día.
En este marco, en Quirónsalud se promueve la
excelencia mediante un modelo de gestión de
mejora continua sustentado en nuestros tres ejes
estratégicos (experiencia de paciente, nuestras
personas y transformación digital), que se despliega mediante objetivos que implican a todos
los niveles de la organización.

2

¿Desde cuándo lleva Quirónsalud trabajando en
este ámbito? ¿Cómo lo está llevando a cabo?
¡Desde siempre! Desde su fundación, la propia
Compañía, y mucho antes los hospitales más antiguos del Grupo, ha trabajado para desarrollar su
actividad con la máxima profesionalidad, respeto y
eficacia a través de personal vocacional, comprometido y altamente cualificado. Damos gran importancia y valor a la labor docente e investigadora, para
transferir los resultados de nuestros avances al conjunto de la sociedad. Y creemos que el eje en torno
al que debe girar toda nuestra actividad es la persona. Por eso somos “la salud persona a persona”.
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Desplegamos nuestra estrategia a través de tres
ejes:
• Experiencia de Paciente: nuestra meta es la
mejora de la experiencia de paciente abordada de una forma integral, que considera
tanto la seguridad, adecuación y efectividad
de los procesos clínicos, como la satisfacción y
experiencia subjetiva con la atención recibida.
• Nuestras Personas: incluimos aquí todas las
acciones dirigidas a potenciar el desarrollo y la vinculación de los profesionales que
integran Quirónsalud, cuyo liderazgo y compromiso son imprescindibles para prestar la
atención de excelencia que queremos para
los pacientes que confían en nosotros.
• Transformación digital: en Quirónsalud, llevamos años impulsando la digitalización
como una herramienta imprescindible para
seguir siendo líderes y poder dar respuesta
a los retos planteados por el entorno actual
y por los propios pacientes, tales como la
accesibilidad, la inmediatez, la eficiencia en
los procesos o la posibilidad de ser atendido
en cualquier momento y en cualquier lugar
a través de los aplicativos móviles. Actualmente, más de 3 millones de usuarios están

registrados en el Portal del Paciente del
Grupo. Esto nos permite mejorar la gestión
de los centros y la interacción con nuestros
pacientes.
Además, estamos avanzado positivamente en
nuestro plan director de sostenibilidad y responsabilidad social, que se desarrolla en torno a
cuatro pilares:
• Avanzar hacia los más altos niveles de Buen
Gobierno y Transparencia, como seña de
identidad de una compañía responsable y
una marca de confianza.
• Situar a las personas siempre en el centro de
nuestras decisiones: pacientes y familiares,
empleados y colaboradores, así como toda la
sociedad en su conjunto.
• Cuidar el medioambiente y la salud de nuestro entorno, esencial también para proteger
la salud de la población, contribuyendo firmemente a la lucha contra el cambio climático y a
un consumo eficiente de energía y de recursos.
• Apostar por la Acción Social, participando en
iniciativas sociales que contribuyan a mejorar
la salud y el bienestar de todas las personas.
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3

En este sentido, ¿está siendo útil el acompañamiento del Club Excelencia en Gestión?
¡Sin duda! El Club Excelencia en Gestión viene
poniendo el foco en los temas claves que deben
estar presentes en aquellos modelos y estrategias de gestión que buscan afrontar los retos
actuales y aspiran a la excelencia en nuestro día a
día. Por tanto, constituye un foro de conocimiento
tremendamente valioso y en el que Quirónsalud
se siente orgulloso de participar.

Uno de nuestros hospitales de referencia, la Fundación Jiménez Díaz, acaba de recibir, de manos
del Club Excelencia en Gestión – partner oficial
en España de la EFQM- el EFQM Global Award,
premio con el que la institución europea reconoce a las empresas con “resultados excelentes
y sostenibles” en todas las áreas del Modelo de
Excelencia EFQM. Además, el hospital ha obtenido más de 750 puntos de valoración, lo que le
otorga la certificación EFQM +750, máxima puntuación de este reconocimiento y con lo que se
convierte así en el primero, no sólo de España,
sino a nivel mundial, en recibir este prestigioso
galardón.
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1

Las organizaciones del tercer sector en
España: ¿están diseñando estrategias de gestión excelenates, innovadoras y sostenibles?

Toni Espinal
Director general
Fundació Ampans

El Tercer sector ha experimentado un gran
avance en las últimas décadas gracias a una
sociedad civil cada vez más organizada, sensible
a los cambios sociales y a nuevas necesidades, y
cada vez más consciente de la corresponsabilidad en el entorno social, ambiental, económico y
emocional. Un tejido social que ha ido evolucionando junto al estado de bienestar, con organizaciones activas y con propósito, dedicadas a la
acción social, inclusión, atención socio-sanitaria,
medioambiente y cooperación.
Entre sus principales retos está el dar respuesta
a las necesidades y, en paralelo, como logramos
la transformación hacia organizaciones sostenibles y conscientes a partir de la excelencia.
Como lograr la sostenibilidad social, financiera
y medioambiental a través de la diversificación
de las fuentes de financiación y la consolidación
de las propias estructuras (gestión de personas,
entornos saludables, calidad humana, respetuosas con el medio ambiente, sensibles). El tercer
sector está liderando esta transformación no sólo
de sus organizaciones sino también como motor
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de cambio social. Detrás hay un gran esfuerzo en
innovación social, valores, orientación al cliente,
implicación social, diálogo con grupos de interés, gobernanza democrática, aportación de
valor. No hay que olvidar el papel de las organizaciones sociales como gestores del estado del
bienestar, realizando una función pública, generando un gran valor social, destinando todos sus
recursos al cumplimiento de la misión, en base
a la proximidad e implicación con el territorio, la
eficiencia en la gestión, las alianzas público/privadas, o la promoción del voluntariado, por citar
algunos ejemplos. Destacaríamos el “desarrollo
organizacional” que con una trayectoria consolidada se ha materializado en el diseño de planes
estratégicos, certificaciones de calidad, gestión
y digitalización por y de los procesos, implantación de KPI, etc. Muestra del interés de las organizaciones del tercer sector en la búsqueda de la
excelencia es que suponen el 33% de certificaciones EFQM en España.

2

¿Desde cuándo lleva la Fundación AMPANS
trabajando en este ámbito? ¿Cómo lo está llevando a cabo?
Hay un principio fundamental que acompaña
la trayectoria de AMPANS ya des de sus inicios,
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en 1965. Queremos que las personas, con los
apoyos que sean necesarios, tengan una vida
digna y puedan hacer realidad sus propios proyectos de vida. Que ellas sean las que comandan
sus propias vidas y puedan sentirse realizadas.
En la actualidad damos apoyo a más de dos-mil
trescientas personas y a sus familias, en diversos programas, servicios y centros. A lo largo
de los años hemos ido diseñando una cartera
de servicios, programas y apoyos que tienen
en la base la calidad de vida, desde todas las
dimensiones que conlleva, y sobre este principio desplegamos la planificación centrada en

la persona. Todo gira alrededor de la persona,
de sus deseos, desde el respeto, la calidez, la
profesionalidad, las oportunidades. Enlazando
con esto, creo que las entidades y las personas
que las formamos tenemos una gran responsabilidad en la defensa activa de los valores que
promovemos, que hemos heredado de nuestros
fundadores, que hemos actualizado y puesto
en valor, y que debemos practicar a través de
nuestros comportamientos diarios. Los valores
que propugnamos deben servir de apoyo en la
toma de decisiones, y los hemos de compartir y
divulgar para que arraiguen y contribuyan a una
sociedad más inclusiva y justa.
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En este sentido, ¿está siendo útil el acompañamiento del Club Excelencia en Gestión?
La Fundació AMPANS cuenta en estos momentos con el Sello EFQM 500+. La evaluación es sin
lugar a dudas un incentivo y apoyo a la mejora,
y un elemento clave en la imagen y reconocimiento de nuestra organización. Pero, ante todo,
destacaríamos el valor que nos ha aportado la
pertenencia al Club Excelencia en Gestión; en
el ámbito de la formación, el benchmarking y el
intercambio de experiencias con otras organizaciones y sectores empresariales, que nos están
resultado de gran valor.

04

EL CLUB

HOY
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EL CLUB EXCELENCIA
EN GESTIÓN HOY
El Club Excelencia en Gestión es una comunidad
multisectorial de aprendizaje en gestión formada
por 245 organizaciones públicas y privadas, de
todos los sectores y tamaños, distribuidas por
toda la geografía española, e incluso fuera de
nuestras fronteras.

Además, como representante oficial único de
la EFQM para España, promovemos el uso del
Modelo EFQM como herramienta de transformación, formando, asesorando y reconociendo, con
el Sello EFQM, a las organizaciones excelentes
que miran al futuro.

Como comunidad, nos une nuestro propósito de
“crear una sociedad con confianza en el futuro,
impulsando organizaciones con una gestión
excelente, innovadora y sostenible” y, para conseguirlo, conectamos a profesionales para generar y
compartir conocimiento sobre gestión excelente,
innovadora y sostenible, acompañamos a las organizaciones a transformar su gestión para mejorar
sus resultados y reconocemos sus avances.

Teniendo siempre presente nuestro lema:
“Compartiendo y mejorando juntos”, realizamos todas nuestras actividades a través de la
cooperación y la co-creación, trabajando con
excelencia, sintiendo pasión por lo que hacemos, siendo flexibles y sin olvidarnos de la
ética e Integridad.
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¡Descubre cómo lo hacemos!
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4.1
IMPULSANDO
EL CONOCIMIENTO
EN GESTIÓN
EXCELENTE,
INNOVADORA
Y SOSTENIBLE

Una de las claves del éxito del Club Excelencia en
Gestión a lo largo de estos 30 años ha sido ser
capaz de diseñar una propuesta de valor alineada
con el propósito y las necesidades de sus grupos
de interés. Y uno de los pilares fundamentales para
aportar valor a las organizaciones gira alrededor de
la generación y la gestión del conocimiento.
Gestionar el conocimiento es uno de los principales retos de las organizaciones. Hoy por hoy,
numerosas organizaciones reconocen la oportunidad de mejora de su competitividad y de la
creación de espacios de diferenciación a través
de, por ejemplo, la digitalización o el aprovechamiento de la innovación abierta. Estas estrategias
consideran la importancia del aprovechamiento
del conocimiento como valor clave del desarrollo
de la organización.
Pero, ¿cómo potenciarlo? La gestión del conocimiento se desarrolla en mayor grado en las
organizaciones colaborativas, compartiendo
el conocimiento de manera transversal yendo

más allá de la visión de área o departamento.
Un entorno colaborativo debe ser considerado
como un entorno para aportar, no sólo para
opinar.
Desde el Club, a través de diferentes soluciones, productos y servicios, favorecemos la generación de nuevo conocimiento, y gracias a los
diferentes programas formativos en gestión
avanzada, actividades de benchmarking para
aprender de las experiencias de otros, encuentros para conocer buenas prácticas y hacer
networking y la creación de redes de colaboración sectoriales o temáticas, facilitamos generar
y compartir este conocimiento conectando profesionales y expertos de diferentes sectores, alimentando nuestra Plataforma de conocimiento
con casos reales, experiencias, guías prácticas y
publicaciones.

Accede a nuestra
Plataforma de
Conocimiento
pincha aquí
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Nuestro propósito es “Dar lo mejor para el
futuro de la alimentación”

Joseba Arano
Director de Personas, Calidad y Gestión Ética,
Responsable y Excelente de Calidad Pascual

“En Pascual creemos que para dar lo mejor para
el futuro de la alimentación debemos tener una
actitud de cuestionamiento continuo, dudar y preguntarnos si todo lo que hacemos es lo mejor que

podemos dar. Esto es lo que nos ha traído hasta
aquí y lo que nos proyectará en los próximos 50
años. Gracias al Club Excelencia en Gestión por
ayudarnos a cumplir con nuestro propósito.”

En Leitat apostamos por la transformación
tecnológica y la innovación disruptiva

Joan Parra
Vicepresidente ejecutivo / CEO
Leitat Technological Center

En Leitat estamos contribuyendo al desarrollo de
nuevas tecnologías en el campo de la impresión
3D, salud, ciberseguridad, economía circular y
robótica entre otras, e impulsamos un nuevo para-

digma basado en la transformación tecnológica y
la innovación disruptiva, consolidando el bienestar social construido desde propuestas resilientes
y protegiendo el medioambiente.

Los objetivos de negocio, impulsores del
desarrollo sostenible

Nacho Torre
Director de Marketing
y Estrategia Digital de Ibercaja

En el desarrollo de su actividad financiera, Ibercaja
considera que sus actuaciones deben fomentar el
equilibrio del crecimiento económico, la cohesión
social y la preservación del entorno, de acuerdo
con su propósito corporativo. Por ello el reto que
asume es que los objetivos de negocio impulsen
el desarrollo sostenible, preservando los recursos
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naturales y promoviendo una sociedad más justa e
inclusiva, a través de la integración de los aspectos
ASG en la estrategia y en la toma de decisiones.
No en vano, el propósito de Ibercaja es “Ayudar
a las personas a construir la historia de su vida,
porque será nuestra historia”.

BANNER GMP
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4.2
ACOMPAÑANDO
PARA
CONSEGUIR
UNA GESTIÓN
EXCELENTE,
INNOVADORA
Y SOSTENIBLE

Una de las características compartidas por todas
las organizaciones del ecosistema del Club Excelencia en Gestión es ser conscientes que contar
con la propia experiencia no es suficiente para
ser sobresaliente, debemos abrirnos al intercambio y la colaboración entre diferentes personas,
entre equipos internos y externos, compartir con
diferentes organizaciones y sectores…
El Club Excelencia en Gestión reconoce que,
para acelerar la mejora y la transformación de la
gestión de las organizaciones hacia la excelencia,
la innovación y la sostenibilidad debemos fomentar y acelerar este intercambio de experiencias y
buenas prácticas.
Para ello, se realiza una labor constante de acompañamiento a las organizaciones socias y clientes
en esta transformación, abriendo nuevas ventanas y
generando oportunidades de aprendizaje y mejora.
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Bajo el lema “Compartiendo y mejorando juntos”
impulsamos proyectos de Benchmarking y de
co-creación y reconocemos las mejores prácticas
de gestión, reforzando la visibilidad de las organizaciones e impulsando su competitividad en un
entorno cambiante. En algunos casos dentro de
un mismo ámbito, a través de los foros sectoriales (sanidad, colegios, universidades, Administración Pública…), también en sesiones temáticas
de co-creación (Management Talks, Action Tanks,
talleres…) y en algunas ocasiones totalmente
ad hoc en actividades de benchmarking B2B o
One2One.
La experiencia es la base del aprendizaje, por
ello las distintas actividades que ofrecemos a
nuestros socios y clientes, están centradas en
compartir experiencias y conocimientos sobre
gestión excelente, innovadora y sostenible, en
distintos formatos.
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El benchmarking como oportunidad de aprendizaje y mejora, incluye actividades con un enfoque estructurado que una organización utiliza
para salir fuera de su propio entorno, organización o departamento, y ver cómo otros realizan
tareas similares pero con mejores resultados. Y
sólo se completa cuando las lecciones aprendidas se han incorporado de forma sistemática a la
propia forma de trabajo de la organización.
Dos son las principales razones para hacer benchmarking, primero porque te aporta una visión
externa de dónde se encuentra tu organización
respecto al resto y segundo porque te permite
realizar cambios que generen una ventaja competitiva en el mercado.

pincha en la imagen para visitar la guía

Pero, ¿cómo empezamos? Desde el Club hemos
elaborado una Guía inicial digital de Benchmarking que te inicia en los primeros pasos
hacia el benchmarking y te da “10 claves” sobre
cómo empezar.
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«Mejorar es cambiar;
ser excelente
(perfecto) es cambiar
a menudo»
Winston Churchill

Porque sabemos que necesitamos crear las
condiciones para hacer realidad la transformación de nuestras organizaciones, entendiendo
que solo será posible asumiendo humildemente que no somos los mejores en todo, comparando de forma sistemática formas de hacer
y resultados con otras organizaciones relevantes e incorporando las lecciones aprendidas.
En resumen, y en ello se empeña el Club Excelencia en Gestión, transformarnos con buenos
compañeros de viaje.
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4.3

En el Club Excelencia en Gestión, creemos firmemente que “mejores organizaciones hacen
una sociedad mejor” y, por eso, y en línea con
nuestro propósito de “Crear una sociedad con
confianza en el futuro, impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora
y sostenible”, impulsamos la mejora de la gestión de las organizaciones y las reconocemos
por ello, porque entendemos el reconocimiento
como una forma de potenciar su sostenibilidad
y competitividad.
En los últimos 20 años hemos reconocido la
excelencia en la gestión, en sus diferentes niveles, a más de 3.000 organizaciones que han
demostrado su compromiso con la mejora continua, la innovación, el talento, la sociedad en
la que operan, la diversidad, la ética y el buen

RECONOCIENDO A LOS REFERENTES
EN GESTIÓN EXCELENTE,
INNOVADORA Y SOSTENIBLE
gobierno y por ello, han generado una mayor
confianza por todos sus grupos de interés.
Las organizaciones sobresalientes se gestionan
de forma excelente, innovadora y sostenible y
destacan por su espíritu de superación, por su
cultura de aprendizaje continuo, inconformismo
y mejora, que las lleva a marcar objetivos ambiciosos y sostenibles a medio y largo plazo. Y el
reconocimiento a la gestión excelente, innovadora
y sostenible es una manera de premiar y de dar
visibilidad al esfuerzo, constancia e implicación de
todas las personas que integran la organización.
Cuando hablamos de reconocimiento, estamos
hablando de 2 tipos:
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• El reconocimiento EFQM, que incluye los
distintos niveles de Sello EFQM, el Premio
Nacional a la gestión excelente, innovadora y
sostenible y el Premio global EFQM.
• El Premio de Buenas prácticas en gestión,
que tiene el objetivo de identificar, reconocer y compartir las buenas prácticas exitosas,
fomentar el intercambio de conocimiento y la
mejora de la gestión de las organizaciones de
nuestro país.
A continuación, entraremos en el detalle de
todos ellos.
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SELLO EFQM
• Confianza: Incrementa la confianza de los
grupos de interés que se sienten vinculados a
una organización preocupada por la excelencia, la innovación y la sostenibilidad.
• Competitividad: Incrementa la competitividad de tu organización, ayudando a diferenciarla frente a tus competidores.
Cuando hablamos del Sello EFQM hablamos de
la única certificación internacional oficial, emitida
por EFQM, que reconoce la gestión excelente,
innovadora y sostenible de las organizaciones, a
través de una rigurosa evaluación externa basada
en el Modelo EFQM.
Las principales ventajas de obtener un Sello
EFQM se resumen en las siguientes:
• Prestigio: El Sello EFQM refuerza la imagen
y el posicionamiento de las organizaciones
excelentes, innovadoras y sostenibles.

• Aprendizaje: Ayuda a conocer el estado de la
organización y, a partir de dicho análisis, establecer planes de acción.
• Compromiso: Incrementa la satisfacción, el
compromiso y el orgullo de pertenencia de
las personas que integran la organización.
Para acceder al Sello EFQM es necesaria la realización de una Evaluación EFQM, una reflexión
estratégica realizada teniendo como referencia
el Modelo EFQM, que ayuda a la organización a
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tener una visión completa de su gestión, obteniendo como resultado final, un informe, que
incluye la identificación de puntos fuertes, oportunidades de mejora y buenas prácticas, y la
concesión del Sello EFQM con una vigencia de
3 años desde su concesión.
A partir del 1 de enero del 2020 entró en vigor
la versión reinventada del Modelo EFQM, que
trajo consigo importantes cambios, no sólo en
los contenidos y estructura del propio Modelo
EFQM, sino también en el proceso de evaluación y los niveles de reconocimiento establecidos. Los seis niveles de reconocimiento
establecidos son:
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SITUACIÓN EN ESPAÑA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
La apuesta de las organizaciones españolas por
la gestión excelente, innovadora y sostenible se
mantiene al alza en España. En los últimos 20 años,
el Club Excelencia en Gestión ha reconocido la
gestión excelente, en sus diferentes niveles, a más
de 3.000 empresas y organizaciones en España,
situando a nuestro país como el líder mundial con
más de 400 Sellos EFQM en vigor cada año.
Todas las organizaciones que han alcanzado este
reconocimiento han mostrado su compromiso
con la mejora continua, la innovación, el talento, la
sociedad en la que operan, la diversidad, la ética y
el buen gobierno y por ello, generan confianza a
todos sus grupos de interés. Y todas son conscientes del valor que las aporta el Modelo EFQM, una
herramienta indispensable para impulsar su transformación, y apuesta segura en estos momentos
de incertidumbre, ayudando no sólo a la mejora
de los resultados de la organización sino también
a su crecimiento y sostenibilidad.
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SELLOS EFQM POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

Madrid, con un 34,4% de Sellos EFQM es la
Comunidad Autónoma con mayor número de
Sellos EFQM vigentes (144). Además, es importante destacar que ostenta el liderazgo en todos
los niveles de Sellos EFQM: 500 (36,6 %), 400
(32,2%), 300 (37,3%) y Compromiso hacia la
Excelencia (32,8%).

Canarias, con un 14,6%, ocupa la segunda posición respecto al número de sellos vigentes.
Además, destaca por ocupar la segunda posición
en el nivel 400+ (23,4%).
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Andalucía y Cataluña ocupan la tercera y
cuarta posición con un 10,5% y un 8,9% respectivamente, destacando la primera por el número
de Sellos de Compromiso hacia la Excelencia
(18,1%) y la segunda, por el número de Sellos
EFQM 500 (12,7%).
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SELLOS EFQM POR SECTORES:

Es necesario destacar que los Sellos EFQM
son alcanzables para cualquier organización,
por lo que, organizaciones de todos los tamaños han optado por él, desde la gran empresa
y empresas del IBEX35, hasta la PYME y microPYME. De hecho, los datos presentados a continuación constatan, al contrario de lo que se

suele pensar popularmente, que los Sellos
EFQM están al alcance de cualquier organización y no solo son para las grandes corporaciones.
Además, las organizaciones que apuestan por
el Modelo EFQM y el Sello EFQM proceden de
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sectores muy diversos como el sector bancario
y seguros, sanidad, educativo, industrial, administraciones públicas, entre otros. Y todas estas
organizaciones tienen un denominador común:
su compromiso con la mejora continua y la transformación y con la gestión excelente, innovadora
y sostenible.
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En España, el Tercer Sector es quién lidera el
ranking sectorial y es que, las organizaciones
sin ánimo de lucro con fines sociales han apostado de forma firme en los últimos años por la
excelencia en su gestión. Esto ha hecho que
el número de organizaciones del tercer sector
que trabaja con el Modelo EFQM haya sido
elevado en los últimos años y que el número
de Sellos EFQM en este ámbito sea del 32,3%
de todos los vigentes a 31 de diciembre de
2020. Hay un heterogéneo abanico de instituciones dentro del tercer sector, pero todas
ellas se preocupan por mostrar su transparencia y por mejorar su profesionalización, con el
objetivo último de ser más eficientes y trabajar
de manera más sistemática, para poder prestar
un mejor servicio a la sociedad en los distintos
ámbitos
En segundo lugar, con un 28% del total de Sellos
EFQM, se encuentra el sector educativo, que
cuenta con un total de 131 distribuidos entre
colegios (44), centros de formación profesional y para el empleo (74) y universidades (13).
Sin lugar a dudas, el sector educativo se sitúa
como uno de los grandes ámbitos que buscan
la mejora continua a través del Modelo EFQM y
que creen que tener un certificado que avale su
gestión excelente, innovadora y sostenible es un
factor diferencial y crítico de su éxito.

Trabajar con el Modelo EFQM como marco de
gestión en el sector educativo, permite conocer la realidad del centro educativo mediante la
autoevaluación y elaborar planes y estrategias de
mejora. Esto, junto con la implicación de todas
las personas de la organización en el proceso de
autoevaluación y la toma de decisiones, se consideran factores que inciden en la mejora de la
calidad de los servicios que prestan a sus alumnos, familias y resto de grupos de interés.
De forma periódica, diversos medios de comunicación publican estudios con rankings sobre los
mejores centros educativos en España a partir de
una serie de criterios, entre ellos, criterios de calidad y excelencia en la gestión, y de forma recurrente, es posible comprobar como muchos de
los que ocupan las primeras posiciones son centros que tienen un Sello EFQM.
En tercera posición en el ranking sectorial, se
encuentra el sector Sanitario (16%), con 35 Sellos
EFQM 500, 23 Sellos EFQM 400, 6 Sellos EFQM
300 y 3 Sellos de Compromiso hacia la Excelencia.
Es importante entender cómo la gestión excelente, innovadora y sostenible incluye todos
aquellos aspectos que acompañan el proceso
de gestión integral de la atención sanitaria, siempre bajo el paraguas de la mejora continua. Tal
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y como han puesto de manifiesto las más de 60
organizaciones con ostentan el reconocimiento,
los grandes retos a los que deberá hacer frente
de forma inminente el sector serán: el incremento
de la esperanza de vida, promoción de la investigación, la incorporación de nuevas tecnologías,
desarrollar nuevos medicamentos, así como las
necesidades y aspiraciones del personal sanitario
y de los ciudadanos.
La cuarta y quinta posición sectorial es ocupada
por el sector Servicios (7,9%) y las Administraciones y entidades públicas (5,3%) respectivamente.
A pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo, el sector servicios ocupa la 4ta
posición con 33 organizaciones que ostentan un
Sello EFQM. Son muchas las organizaciones del
sector que apuestan por el Modelo EFQM como
una herramienta eficaz en su proceso de transformación y adaptación a las exigencias y demandas del mercado, Si bien las características de las
organizaciones agrupadas en dicho sector son
múltiples, en todas ellas podemos identificar un
denominador común: la apuesta por la gestión
excelente, innovadora y sostenible.
En momentos de crisis e incertidumbre política,
es todavía más importante poner de manifiesto
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cómo, en el caso de la administración pública,
las instituciones, organismos y entidades públicas con mayores niveles de madurez en materia
de transparencia y normas de buen gobierno,
cuentan con instituciones muy consolidadas que
favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. Está demostrado que, hoy en día, el
Modelo EFQM es uno de los instrumentos más
efectivos para generar confianza en la sociedad
y los ciudadanos y garantizar la competitividad
de administración. 22 administraciones públicas
ostentan un reconocimiento EFQM en España.
Un ejemplo a destacar es el Ayuntamiento de
Alcobendas, con una puntuación superior a los
700 puntos EFQM, Premio EFQM Excellence
Award en 2016 y Premio Iberoamericano de la
Calidad en su categoría Oro en 2018.

CASOS DE ÉXITO
Pincha en cada imagen para conocer el caso.

Caso de éxito del sector educativo

Caso de éxito del sector servicios

Caso de éxito del sector sanitario

Caso de éxito del sector sanitario

Caso de éxito del sector público

Caso de éxito de Pyme de servicios

Conoce los Sellos EFQM
vigentes en el Anexo 2
pincha aquí
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EMBAJADORES EXCELENCIA EUROPEA
La internacionalización de la economía española
es uno de los pilares fundamentales sobre los
que se está construyendo el nuevo modelo económico de España, que debe garantizar un crecimiento sostenido y sostenible. En este nuevo
marco, es fundamental mejorar la imagen de
nuestro país, ya que, es la primera referencia de
un producto o servicio en el exterior.
En 2014 pusimos en marcha el Programa de
Embajadores de Excelencia Europea que tiene
por objeto valorar, reconocer y motivar a todas
las organizaciones españolas que han contribuido a convertir a España en el país con el
máximo número de empresas reconocidas por su
excelencia empresarial.
Los objetivos del programa son:
• Aunar esfuerzos para mejorar la imagen
de España, y su ecosistema empresarial,
poniendo el énfasis en la gestión excelente,
innovadora y sostenible.
• Poner de manifiesto como el Modelo EFQM
es una herramienta de gestión indispensable
para la transformación de las organizaciones.

LOS EVALUADORES ASESORES EFQM:
• Compartir los éxitos de organizaciones españolas que han sabido transformarse, siendo
reconocidas con Sello EFQM y puntuaciones
superiores a los 600 puntos.
• Demostrar y asegurar la visibilidad de la Excelencia de las organizaciones españolas.
• Incrementar la presencia de las empresas
españolas en los mercados internacionales.
Un año más, en 2020 ha sido reconocidas 18
organizaciones, todas ellas con un EFQM Sello
EFQM 500 en vigor y que han superado en su
evaluación los 600 puntos EFQM.
En concreto, los galardonados han sido: Área
de Conocimiento y Calidad de la Diputación de
Tarragona; Ayuntamiento de Alcobendas; Banc
Sabadell; Banco Santander; Biblioteca de la Universidad de Granada; CaixaBank; Colegio Divina
Pastora de León; Colegios Ramón y Cajal; Colegio
San Cernin; Enagás; Eulen Sociosanitarios; HM
Hospitales; Hospital Moncloa; Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Sanitas Hospitales;
Umivale MCSS nº 15; Unión de Mutuas MATEPSS
nº 267; y Universidad Europea de Madrid.
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Para la prestación del servicio de Evaluación
EFQM, el Club Excelencia en Gestión dispone de
un equipo de más de 150 evaluadores asesores,
profesionales externos expertos en el Modelo
EFQM y con dilatada experiencia en gestión en
todos los sectores de actividad (organizaciones
públicas o privadas, grandes o pymes, con o sin
ánimo de lucro, etc.), conocimientos que les capacitan y facultan para evaluar organizaciones con el
Modelo EFQM.
Con el fin de regular y coordinar su actividad, el
Club Excelencia en Gestión constituyó hace más
de 20 años el Club de evaluadores que tiene
como misión: “asegurar la preparación, motivación e implicación de profesionales de reconocido prestigio y experiencia en la aplicación
del Modelo EFQM en actividades de evaluación
correspondientes al sistema de reconocimiento
EFQM, garantizando la efectividad y objetividad
de dichos procesos, y la plena satisfacción de los
colectivos involucrados”. Ver evaluadores en el
Anexo
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PREMIO NACIONAL A LA
GESTIÓN EXCELENTE,
INNOVADORA Y SOSTENIBLE

Como punto más alto en el camino hacia la Gestión excelente, innovadora y sostenible a nivel
nacional, en 2019, el Club Excelencia en Gestión
convocó, en colaboración con EFQM, la primera
edición del Premio Nacional de Gestión excelente,
innovadora y sostenible, para reconocer a las
organizaciones referentes en gestión, reforzando
así la confianza y reputación de las organizaciones
españolas y fortaleciendo su destacada posición
en el panorama internacional de la excelencia.
Este Premio está pensado para dar visibilidad y reconocimiento a las mejores empresas españolas por su
gestión, haciendo énfasis en tres de las principales
palancas para la transformación de nuestras organizaciones: Excelencia, Innovación y Sostenibilidad.
Por ello, está dirigido a organizaciones que tienen
ya reconocido su nivel de excelencia en gestión, ya
sea porque tiene vigente un Sello EFQM 500, otorgado por el Club Excelencia en Gestión y la EFQM,
o porque haya ganado alguno de los premios de

excelencia y calidad en la gestión de las Comunidades Autónomas en su última convocatoria.
En la primera edición, el Premio Nacional constó de
2 categorías: Gran organización y Pyme y se presentaron un total de 17 candidaturas. Un comité técnico
seleccionó a seis finalistas (3 en cada categoría), que
demostraron tener una excelente reputación corporativa, haber implantado acciones con impacto en
su ecosistema desde el punto de vista económico,
social y/o ambiental y proyectos o iniciativas innovadoras que estaban impulsando su transformación
desde el punto de vista de la gestión.
Los dos ganadores, uno por categoría, se dieron a
conocer durante el evento Premios Anuales de Gestión 2019. Transformando la Excelencia, y los galardones fueron entregados por la Ministra de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social, Dña. Magdalena
Valerio.
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En 2021, se ha convocado la II edición del Premio
Nacional de Gestión excelente, innovadora y sostenible, incorporado una nueva categoría para el Tercer
Sector. El Premio será entregado en octubre, durante
el Foro Anual del Club Excelencia en Gestión.

Aquí puedes consultar las
bases del Premio Nacional a la
Gestión Excelente, Innovadora
y Sostenible Pincha aquí
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PREMIO GLOBAL EFQM
Está diseñado para reconocer a las organizaciones, ya sean privadas, públicas o sin ánimo de
lucro, y de cualquier tamaño, como líderes en
gestión con una trayectoria de éxito, convirtiendo
la estrategia en acción y mejorando continuamente sus resultados.
Si una organización quiere obtener el mayor reconocimiento en cuanto a gestión excelente, innovadora y sostenible a nivel internacional, debe
concurrir, al premio EFQM: EFQM Global Award,
que hasta 2017 se llamó EFQM Excellence Award,
convocado anualmente por la EFQM.

Los resultados de este premio, se presentan cada
año en el Foro EFQM, congreso internacional que
se celebra cada año en un país europeo distinto,
aunque en 2021, por primera vez en su historia,
se ha celebrado de forma virtual.

Ayuntamiento de Alcobendas, ganador del
Premio EFQM 2016.
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Desde los inicios del Premio EFQM, las organizaciones españolas han demostrado su interés
por el reconocimiento a la Excelencia en Gestión
internacional y, cada año, España ha contado con
una amplia representación.
A continuación, se indican las organizaciones
españolas que han recibido reconocimientos en
el EFQM Excellence Award desde 1992 hasta
2021 (cabe destacar que, a partir del año 2002,
se incluye además del dato de Prize Winner, el de
Finalist):

La Fundación Jiménez Díaz, recibiendo el
Premio EFQM 2021
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EL PREMIO DE BUENAS
PRÁCTICAS EN GESTIÓN

El Benchmarking ofrece un amplio abanico de
posibilidades a organizaciones de cualquier sector,
dimensión y nivel de madurez. Se trata de un conjunto de herramientas que, aplicadas a la gestión
empresarial, ofrecen un contexto de comparación
inmediato del entorno y de los competidores,
además de fomentar el aprendizaje y la puesta en
marcha de acciones que permiten tomar mejores
decisiones y anticiparse a los cambios del entorno
local y global.

Para potenciarlo, el Club Excelencia en Gestión
lleva años impulsando acciones enfocadas a compartir experiencias y conocimiento en este ámbito.
En la III edición del Premio, todas las buenas prácticas fueron sometidas a una evaluación exhaustiva
por parte de un Comité Técnico formado por 27
expertos en gestión. Posteriormente, el Jurado Institucional, tras diversos análisis y revisiones, seleccionó a los finalistas y determinó cuáles eran los
cinco ganadores, uno por categoría, de entre un
total de más de 90 buenas prácticas presentadas.

Pincha aquí

Más de 90 Buenas Prácticas de gestión presentadas, entre las 5 categorías de la 3º Edición,
las cuales están publicadas en la Plataforma de
conocimiento de la web del Club Excelencia en
Gestión.

GANADORES 3ª EDICIÓN
Uso del Big Data para incrementar
la resolución en consultas externas
hospitalarias

SANIDAD
GANADOR

UNIVERSIDAD
GANADOR

Aquí puedes consultar las
bases de la IV Edición del
Premio de Buenas Prácticas en
Gestión.

En 2021 se ha convocado la IV edición del Premio
de Buenas Prácticas en gestión, que será entregado
en octubre, durante el Foro Anual del Club Excelencia en Gestión.

EDUCACIÓN
GANADOR

GRAN ORGANIZADOR
GANADOR

PYME

El portal académico de la UNED,
una herramienta para facilitar la
gestión académica
Proyecto de implementación de la
música dentro del aula como asignatura troncal
Personas que vienen a divertirse
para conseguir resultados excelentes
Mejorar la gestión para garantizar
valor en Amica

GANADOR
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EL PLACENTERO
CAMINO
DEL MODELO
EFQM

Durante los más de 20 años trabajando con el
Modelo EFQM y con el Club Excelencia en Gestión, he experimentado vivencias muy gratificantes:
Colaborando con una organización con un propósito afín, que se fundamenta en el asesoramiento y apoyo para que las organizaciones
sean mejores.
Por el equipo humano que desde el Club presta
sus servicios, y se desvive por sus socios y colaboradores.
Y sobre todo, porque una vez pasado el tiempo,
sigo teniendo el privilegio de ver cómo esas
organizaciones han crecido, evolucionado y
mejorado gracias al Modelo EFQM, como si de
una “paternidad diferente” se tratara.

Roberto Escudero
Socio director de Eficil

Incluso al límite de este merecido aniversario
hemos vivido una pandemia en la que se ha
dado una circunstancia curiosa: muchas de las
organizaciones que hasta la llegada de la pandemia las considerábamos y ellas mismas se
consideraban como “grandes elefantes” en las
que los cambios han resultado casi siempre
imposibles, y que veían con cierta indiferencia
las prácticas de transformación que la versión
2020 del Modelo EFQM considera propias de
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organizaciones sobresalientes, han descubierto
cómo pueden transformarse casi por completo para seguir dando su servicio, y hacerlo
de forma casi permanente durante meses. Por
sacar algo positivo de una pandemia…
Estoy convencido de que lo mejor está aún por
llegar, que saldremos más fuertes como personas, como organizaciones y en las relaciones cliente-proveedor-aliado en las que todos
nos movemos. Y estaré encantado de vivirlo
al menos otros 30 años, como apasionado del
Modelo EFQM, como consultor en EFICIL, y
como actor relevante en la vida del ecosistema
del Club Excelencia en Gestión.
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José Antonio Calvo
Director General de Qualitas
Management

Desde nuestros orígenes, hace ya más de 20
años, basamos nuestra Propuesta de Valor en
los principios y fundamentos del Modelo EFQM,
siendo fieles a la premisa de que, como decía
Oscar Wilde, “La excelencia del éxito no reside
tanto en alcanzarlo, como en merecerlo”. Y en
esa línea acompañamos a las organizaciones, a
que se merezcan sus resultados, desde su gestión excelente, innovadora y sostenible. Esto lo
materializamos ayudándoles a:
Tener claro su propósito y el marco estratégico
flexible que les permita definir unos objetivos
y desplegarlos en procesos y proyectos, para
crear una visión convincente de su futuro y
que proporcione significado e inspiración para
todos sus grupos de interés.

ACOMPAÑANDO
PARA CONSEGUIR UNA
GESTIÓN EXCELENTE,
INNOVADORA Y SOSTENIBLE
Complementar su fuerte sentido de propósito y dirección con un alto grado de agilidad
y capacidad de respuesta, desde la definición
de completos cuadros de mando que nos permitan estar alerta tanto de resultados arrastradores, relacionados con el cumplimiento de las
necesidades y expectativas de los grupos de
interés, como de logros en la gestión del funcionamiento y la propia transformación definida
desde la estrategia; así como desde la sistematización de la innovación y aprendizaje continuos
tanto en nuestros productos y servicios, como
en nuestra gestión y modelo de negocio.
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Asegurarse que todo lo anterior se lleva a cabo
con el liderazgo y la cultura necesarios para
generar el compromiso y sentido de pertenencia de sus personas. La cultura influye en cómo
la gente se comporta, en lo que la gente hace y
dice, no solo con sus compañeros sino también
con los grupos de interés externos. Y es la que
lleva a una organización a aplicar una estrategia o un proceso de transformación de forma
mediocre o excelente.
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CONSTRUYENDO
UN FUTURO SOSTENIBLE DESDE
LAS ORGANIZACIONES
Son muchos los socios con los que el Club Excelencia en Gestión ha compartido sus 30 años
de historia. Cientos de organizaciones que han
querido darles una vuelta a sus estrategias de
gestión y aprender del Modelo EFQM para transformarse y alcanzar la excelencia, la innovación,
la sostenibilidad mirando al futuro.
La mayoría se han convertido en referentes gracias a su labor innovadora y a una planificación
abierta al cambio, que en estos momentos se
estructura en torno a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030
de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Entre ellos destaca la búsqueda de alianzas entre
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organizaciones para generar un impacto social
y medioambiental positivo, como la creación
de empleo digno, la reducción de las brechas
socioeconómicas y el fomento de la diversidad y
la igualdad.
En esta ocasión, queremos destacar la labor de
tres de nuestras organizaciones socias: Leitat,
Gmp Property SOCIMI y la Universidad Europea,
que a lo largo de la última década han reformulado sus procesos de gestión apostando por la
sostenibilidad y la innovación, tanto en el presente como en el futuro. Compartimos aquí una
muestra de su experiencia.
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Una apuesta por edificios
sostenibles y orientados a la salud
y bienestar de las personas

Como promotor e inversor patrimonialista de
edificios de oficinas de alta calidad en Madrid,
la sostenibilidad es un pilar estratégico de Gmp.
Tanto la medioambiental como la creación de
valor sostenible a través de la calidad e innovación en la gestión, procesos y productos, con
especial hincapié en el fomento de la salud y el
bienestar de los usuarios de sus edificios. Algunos logros de la compañía al respecto son:
Financiación verde: Gmp firmó en 2018 el
primer préstamo verde del sector Socimis/ Reits
de España conforme a los Green Loan Principles. Posteriormente, fijó un marco de financiación sostenible para el Grupo. En 2020, Gmp y el
Banco Europeo de Inversiones (BEI) alcanzaron
un acuerdo de financiación para el desarrollo
de edificios de consumo de energía casi nulo y
obras de mejora de la eficiencia energética de
edificios existentes.

Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud desde
2009: Gmp fue la primera inmobiliaria española en obtener, en 2009, la triple certificación
de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo
(Normas UNE-EN-ISO 9001:2015 UNE-EN-ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007). Acaba de
renovar hasta 2024 estas certificaciones, adecuándolo a la norma ISO 45001, y mantiene su
posición diferencial como la única inmobiliaria
española en ostentarlas.
Pionera en la certificación LEED, WELL y WELL
Health & Safety de sus edificios. El 2013 inició
el proceso de certificación LEED de su portfolio,
que culminó en 2016. En 2021 se está procediendo a la recertificación LEED O&M de los primeros edificios que se certificaron en 2016. Su
emblemático edificio Castellana 81 fue el primer
edificio LEED Platino del Paseo de la Castellana, y
Oxxeo el primero en alcanzar también el máximo
nivel Platino en Las Tablas.
En 2017 fue pionera en Europa en apostar por la
salud y el bienestar de las personas con la certificación WELL. Se trata de la primera certificación
mundial para edificios centrada en la salud y el
bienestar humanos, basada en 7 años de investigación científica, médica y arquitectónica. Castellana 81 fue el primer edificio WELL Oro de
España y el quinto de Europa.
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La última apuesta de la Compañía ha sido el
WELL Health-Safety Rating. Mediante la adopción
en sus edificios de las medidas del trabajo de un
equipo de casi 600 expertos en salud pública,
virólogos, autoridades estatales, académicos,
líderes empresariales, arquitectos, diseñadores,
científicos de la construcción y profesionales del
sector inmobiliario, creado a finales de marzo de
2020 para ayudar a dirigir la respuesta del International WELL Building Institute (IWBI) frente a la
COVID-19.
Todo este proceso de certificaciones ha conllevado múltiples actuaciones en los edificios
orientadas a la reducción del consumo de agua
y energía, la optimización de la calidad del aire
y del ambiente interior, la creación de plazas de
aparcamiento para vehículos eficientes, de carpooling y bicicletas, o la gestión de los residuos
en todas las obras de mejora y rehabilitación de
los inmuebles.
Certificación AIS: Gmp ha orientado también su
gestión hacia la accesibilidad de sus edificios, a
través de la certificación de la norma AIS 1/2018
que ya ostentan cuatro de ellos y está en proceso
en el resto.
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¿En qué consiste la sostenibilidad para la
organización?

Joan Parra
Vicepresidente Ejecutivo / CEO

«Las personas deben estar en
el centro de los procesos de
transformación»

Consideramos que el concepto sostenibilidad
debe entenderse como un equilibrio con el
entorno y los recursos, pero esta percepción
debe abarcar todas las extensiones posibles.
El desarrollo tecnológico implica la creación de
nuevos modelos productivos y nuevos modelos
de negocio que deben ser sostenibles desde
el punto de vista económico, medioambiental y
social. Esta visión holística de la sostenibilidad
cobra especial significado en el contexto actual
y futuro, de incertidumbres globales y retos ilusionantes.
¿Cuáles son las claves para construir un futuro
sostenible?
Las personas deben estar en el centro de los procesos de transformación. Esta es una de las claves
más importantes para la sostenibilidad futura, ya
que la tecnología es una gran palanca de cambio
que acelera esta transformación, pero sólo tiene
sentido si está orientada a generar bienestar
de forma expansiva. Otra clave importante es la
toma de consciencia de los límites del planeta:
llevar a cabo iniciativas que no comprometan
generaciones futuras supone integrar la circularidad en el diseño de productos y de procesos
y servicios. Finalmente, debemos considerar las
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fragilidades que pueden amenazar la robustez
de las organizaciones y sus actividades, por lo
que la capacidad de adaptación y la flexibilidad
pasan a ser pilares básicos de la resiliencia de las
organizaciones.
El Modelo EFQM es una herramienta de gestión que ayuda a las organizaciones a mirar y a
orientarse al futuro, ¿cómo se está aplicando?
La elección del Modelo EFQM como modelo de
gestión de la organización nos permite basar la
estrategia a medio y largo plazo en cuatro ejes:
la innovación tecnológica, el talento, la rentabilidad y la reputación. Al cruzar estos ejes con los
criterios de dirección, ejecución y resultados del
modelo conseguimos materializar el propósito
de la organización de generar conocimiento tecnológico y de poder aplicarlo para generar actividad y bienestar. Otra de las razones para elegir
este modelo para la gestión de la organización es
la flexibilidad que permite plantear estrategias a
medio y largo plazo a la vez que gestionar el día
a día de la organización, tanto desde un punto
de vista interno como externo, abarcando así a
todos los grupos de interés.
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¿Cuál es el propósito del Hub de Agentes del
Cambio?

María José Martín
Directora General, Oficina NextGen

«Transformar el país a través del
talento y de la tecnología de las
empresas de manera urgente»

Transformar el país a través del Talento y de la Tecnología de las empresas. Y de manera urgente.
Así lo consideramos en ManpowerGroup cuando
el pasado noviembre de 2020 anunciamos la
Oficina NextGen, como foro de encuentro para
compañías, instituciones y agentes sociales que
compartieran la inquietud por impulsar y materializar proyectos que ayudaran a evolucionar el
modelo económico del país en un sentido más
verde, sostenible, digital, inclusivo y social.
Este cambio requiere actuaciones inmediatas y
no sólo dependientes de la dotación o calendario de los Fondos Europeos de Reconstrucción.
Por eso, presentamos hace poco a las primeras
empresas e instituciones que han dado un paso
adelante para propiciar medidas concretas de
actuación; una decena de organizaciones que,
en torno al Hub de Agentes del Cambio, harán
realidad proyectos transformacionales, de forma
inmediata, bajo un modelo de colaboración
público-privada, y, a la vez, alejados del modelo
de otras plataformas puras de gestión de fondos.
Hub de Agentes del Cambio tiene cuatro focos de
actuación: Emprendimiento, Educación, Empleabilidad y/o Digitalización de Sectores Productivos.
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¿En qué consiste la reciente colaboración entre
la Cámara de Comercio de España, Hewlett
Packard Enterprise y ManpowerGroup?
Cámara de Comercio de España, Hewlett Packard Enterprise y ManpowerGroup, pero también
entidades líderes en sus respectivos sectores,
como Alastria, Add4U - con sus Robots de Procesos para el sector público-, DigitalES, Forética, Human Age Institute, IBM y LLYC, de entre
otros, anunciamos hace poco la coordinación de
esfuerzos, equipos y conocimiento para poner en
marcha proyectos ambiciosos, que transformen
el país.
Junto a proyectos que ya están en marcha y que
pronto podremos compartir, esta alianza de organizaciones es un hito en la historia de nuestro
país: compartimos el objetivo último de impulsar
la competitividad internacional de nuestra economía y participar del diseño de nuestro futuro.
Esta alianza histórica responde a este gran reto
de país.
¿En qué proyectos están trabajando para
mejorar la recuperación y competitividad de
España en el contexto global?
Nuestra prioridad son las iniciativas que beneficien directamente a los ciudadanos a través
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del ecosistema educativo, la investigación, la
empleabilidad y el talento, y la transformación
del modelo productivo del país. El modelo de
colaboración sobre el que funciona el Hub de
Agentes del Cambio viene a resolver un problema de eficacia en la gestión de macroproyectos transformacionales, ya que sólo un número
muy limitado de iniciativas pueden acceder a
financiación -por una formulación deficiente- o,
cuando existe la financiación, luego no logran
impacto relevante en la sociedad.
Entre los planes inmediatos destacan proyectos
de mejora de herramientas educativas, acompañamiento para la empleabilidad, transformación
digital del Talento, e impulso a la transformación
digital de pymes: en noviembre de 2020, con el
anuncio de la Oficina NextGen de ManpowerGroup, ya marcamos el objetivo de ayudar a la
transformación digital de 250.000 pymes y mejorar la empleabilidad de 2,5 millones de personas
antes de 2025.

su transformación digital, al mismo ritmo que un
90% consumidores y profesionales se comunicaban plenamente online. Son esos momentos
críticos cuando la gestión excelente del Talento
y la Tecnología distingue a las corporaciones sostenibles.
El nuevo modelo de EFQM nos permite apoyar
nuestra transformación en criterios muy claros
que tienen que ver con el por qué, el cómo y el
qué, involucrando a todos los actores que deben
contribuir a la transformación y acelerando los
resultados.

Uno de los factores clave en las nuevas organizaciones y que el talento valora cada vez más, es
la propia definición del propósito de compañía,
siendo éste un aspecto sobre el que el nuevo
modelo pone especial relieve. Transformar la
organización requiere también una reflexión
sobre el tipo de cultura que queremos impulsar
y cómo ésta activa la innovación para generar un
diferencial competitivo en el mercado, de modo
que podamos personalizar los desafíos y disponer de una hoja de ruta bien resuelta.
El nuevo modelo de EFQM supone una evolución muy necesaria considerando el marco económico, social, geopolítico y acelerado en el que
vivimos; dando especial relevancia al rol de los
líderes y a cómo la compañía debe orientarse
hacia el futuro.
Si consideramos pues que en toda transformación, la definición del propósito y los porqués, la
revisión de la cultura, la generación de un modelo
de liderazgo que acompañe la evolución, la innovación y la inclusión de todos los actores dentro
del proceso de transformación; el nuevo modelo
viene a completar una visión holística de la transformación para preparar a las organizaciones en
su nuevo rol social, económico, ambiental e innovador.

¿Qué destacaría del Modelo EFQM para la
gestión excelente del talento?
2020 es probablemente el momento de mayor
cambio en el mundo del empleo del último siglo.
Corporaciones y directivos tuvieron que acelerar
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«Nuestro compromiso con la
innovación educativa constituye
una de nuestras máximas
fortalezas»
Miguel Carmelo
CEO & Presidente
Qué iniciativas está desarrollando la Universidad Europea para construir un futuro
más sostenible?
En la Universidad Europea creemos firmemente en la importancia que la educación tiene en la vida de las personas y en
el progreso de las sociedades, por lo que
mantenemos un firme compromiso con las
comunidades donde estamos presentes para
impactar positivamente en ellas. Además,
asumimos la misión de ayudar a toda nuestra
Comunidad Universitaria para que desarrollen competencias que les permitan convertirse en generadores de cambio social.
Nuestro compromiso con la innovación educativa constituye una de nuestras máximas
fortalezas. Además, la orientación profesional

de nuestra institución, con resultados de empleabilidad satisfactorios y los avances tecnológicos
aplicados en el aprendizaje simulado, son ejemplos del éxito del modelo académico.

ellas integradas en nuestra política de medioambiente, seguridad y salud en el trabajo.

Trabajamos también en una evaluación sistemática de la percepción y el rendimiento, para así
realizar una evolución de la gestión, destacando
el ámbito estratégico, de responsabilidad social
y, sobre todo, del aseguramiento de la calidad de
todos nuestros títulos.

La buena gestión da lugar a una mayor atracción
de nuevos estudiantes hacia nuestra oferta educativa y, de esta forma, mayor compromiso por
formar parte de nuestra Comunidad Universitaria
y una mayor fidelización de los estudiantes y sus
familias, entre otras cosas.

Entre las iniciativas de impacto social que llevamos a cabo destacan: actividades de voluntariado nacional a internacional, campañas de
concienciación social y sensibilización medioambiental, reducción de consumos y minimización
de su impacto en el entorno, mantenimiento
de la certificación ISO14001 e ISO45001, todas

¿Qué les aporta el Modelo EFQM para gestionar las demandas más exigentes del sector
educativo?
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¿Cuál es la respuesta de sus grupos de interés?

La aplicación del Modelo EFQM como herramienta de diagnóstico, identificación y análisis
de puntos fuertes y áreas de mejora nos ha per-
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mitido identificar y poner en marcha los planes y
acciones necesarios para ofrecer un servicio de
mayor calidad a nuestros estudiantes, apostando
siempre por incorporar herramientas y recursos
diferenciadores, poniendo especial énfasis en
la satisfacción del estudiante. Nuestra prioridad
siempre ha sido la innovación, la flexibilidad y
la observación del entorno, lo que nos permite
identificar cambios, oportunidades y tendencias,
para ser más eficientes y aportar mayor calidad.
En la Universidad Europea se potencia la participación colectiva a través de equipos de trabajo
transversales para el desarrollo de acciones de
mejora. Esto también se aplica a los procesos
de revisión/actualización de los mecanismos
de gestión, potenciando el compromiso de los
empleados con la cultura de la mejora, la excelencia y el sentimiento de pertenencia. El Sello
EFQM supone un valor añadido para cualquier
organización, estableciendo un marco y un lenguaje común para la identificación de fortalezas y
el establecimiento de mejoras en relación con la
gestión. Además, nos permite intercambiar experiencias y conocimientos para mejorar la competitividad a través de una cultura de excelencia.
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05

REFLEXIONES

DE FUTURO

El Modelo EFQM es vital para gestionar una organización que desee un futuro sostenible a largo plazo. Por ello y para poder alcanzar y mantener el éxito, toda organización tiene que ser capaz de satisfacer los dos siguientes requisitos al mismo tiempo.
Por una parte, la necesidad de gestionar el funcionamiento de sus operaciones actuales y por otra parte, es necesario gestionar, en paralelo, los cambios continuos que
se producen, tanto dentro como fuera de la organización, para mantener el éxito. La
combinación de ambos conceptos, “Gestionar el funcionamiento y la transformación”,
confirma la necesidad de que las organizaciones trabajen para hoy, mientras se preparan para el mañana.
Estas serán las organizaciones que estén más preparadas para el futuro y para ello
nos “asomamos” de la mano de nuestros socios para reflexionar sobre cómo será ese
futuro que se está gestando en los modelos de negocio, en la cultura, en la incorporación de nuevas tecnologías y en las macrotendencias de las organizaciones.
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Marcelino Oreja
Consejero Delegado
de Enagás

AFRONTANDO
LOS NUEVOS
DESAFÍOS
La pandemia ha revelado la alta vulnerabilidad
de los actores económicos ante las crisis sistémicas. En el caso de las compañías, la complejidad
de las cadenas de valor y las interdependencias
globales de los mercados han incrementado aún
más la necesidad de adaptación y flexibilidad.
Por ello, los modelos de negocio han de evolucionar hacia una mayor resiliencia para poder
hacer frente a los grandes desafíos del nuevo
contexto como son el cambio climático, la preservación de la naturaleza y las desigualdades.
Igualmente, deberán estar más orientados hacia
todas las partes interesadas, focalizándose en
generar valor a largo plazo.
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Los retos de las empresas estarán, por tanto, centrados en cómo crecer y generar valor haciendo
un uso más eficiente de los recursos. En este sentido, la economía circular constituye una alternativa para dar respuesta a estos retos.
A modo de ejemplo, en Enagás estamos evolucionando hacia un modelo de negocio circular,
que apuesta por la eficiencia energética y por los
gases renovables como vectores en el proceso
hacia la descarbonización.
Tenemos el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono en 2040 a través de la eficiencia energética y la compensación de emisiones.
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Además, impulsamos proyectos de gases renovables, como el hidrógeno verde y el biometano,
que contribuyen a la descarbonización y a una
transición justa e inclusiva. Asimismo, estos proyectos son tractores en toda su cadena de valor,
contribuyen al desarrollo de la industria española, generan empleo sostenible y se desarrollan
en colaboración con otros socios, ofreciendo una
rentabilidad adecuada.

Cambios como estos en modelos de negocio,
requieren de una transformación cultural hacia
formas de trabajo más colaborativas y ágiles, que
implican desarrollar nuevas capacidades, y en las
que la innovación y la tecnología son palancas
clave.
De este modo, en Enagás llevamos años desarrollando una cultura de innovación y mejora

continua que repercute en una mejora tanto
de la actividad presente como de la futura en
la compañía. Esta cultura actúa sobre diversos
aspectos como son la eficiencia energética y la
autogeneración de energía, la medición del gas
y la seguridad operativa. Respecto a la actividad
futura, nos estamos focalizando en el análisis y
el desarrollo de tecnologías y actividades que
sean el camino hacia nuestra diversificación y
que puedan poner en valor las infraestructuras y/o el know-how propios de la compañía,
como son la producción, análisis, certificación
y el transporte de gases renovables, el suministro de gas como combustible para la movilidad
o el desarrollo de nuevas redes de fibra óptica.
Además, a través de Enagás Emprende, contamos con un programa de Emprendimiento Corporativo e Innovación Abierta con 7 startups ya
constituidas, a las que hay que sumar el apoyo
de Enagás como inversor en otras cuatro startups externas, todas focalizadas en la mejora de
la eficiencia, competitividad y sostenibilidad del
sector energético.
Los retos que tenemos por delante hacen que
las compañías tengamos que adaptar nuestras
formas de trabajar, nuestra manera de enfrentarnos a ellos y ser cada vez más flexibles y ágiles,
una dirección en la que en Enagás llevamos
tiempo trabajando.
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5.2
Natacha Rodríguez
Directora de Tecnología y Excelencia
Operativa de ManpowerGroup

TALENTO
Y TECNOLOGÍA,
MOTORES
POST-COVID

La acertada combinación de talento y tecnología
será la palanca de cambio para las corporaciones
excelentes que aborden la revisión de su cultura
organizativa tras el COVID.

personal. Las corporaciones y sus líderes tuvieron
que acelerar su transformación digital, y aceptar
que la incertidumbre que define a los entornos
VUCA se convertía en una constante.

Recordaremos 2020 como el momento de mayor
cambio en el mundo del empleo de los últimos
tiempos. De un día para otro, la población debió
adaptarse a trabajar, a comunicarse, a hacer
cualquier gestión de su día a día online desde
su domicilio, y a integrar las videoconferencias
como parte fundamental de la vida profesional y

Esa digitalización forzosa de prácticamente el
90% de los españoles ha puesto a prueba a profesionales y empresas y, en consecuencia, a sus
culturas y estructuras organizativas. Es probable
que en el futuro distingamos a las organizaciones excelentes por la capacidad que tuvieron de
aprovechar este momento de crisis para adap-
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tarse, reforzar y/o evolucionar su cultura corporativa y sumarse a la verdadera transformación
de sus modelos de negocio. Y es en este proceso
donde sobresalen talento y tecnología como
motores de excelencia y competitividad, claves
para la estrategia empresarial tras el COVID.
En el último Foro de Davos, ManpowerGroup presentó el estudio “Skills Revolution” que sustenta
este nuevo acercamiento al cambio organizativo:
Por un lado, demuestra que la transformación
digital de las empresas durante los momentos crí-
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Tenemos un gran reto como directivos: hemos
de analizar qué define nuestra cultura organizativa y cómo se alinea al nuevo contexto global,
digital, y en eterno cambio. Es momento de
revisar nuestras políticas y sistemas, estilos de
liderazgo y procesos, la relación de nuestros
equipos entre ellos y con la marca…; hemos
de dar claridad a nuestro propósito, integrar
el concepto de innovación en nuestra cultura y
transformar si es necesario la relación integral
con nuestros stakeholders. En definitiva, analizar
cómo el talento y la tecnología pueden impulsar
el cambio en el sentido competitivo y excelente
que buscamos. No olvidemos que las crisis son
una de las mejores oportunidades para reforzar
nuestras organizaciones, reivindicar nuestros
valores, transformarnos para adaptarnos a un
contexto nuevo y reconocer al talento y al liderazgo transformacional que nos permita superarlas de manera exitosa.

ticos de la pandemia había ayudado a sus planes
de generación de empleo; y, por otro, identifica
qué funciones, áreas de especialización e incluso
geografías han sido más afectadas por la digitalización global, y por tanto, requieren mayor apoyo
en el upskilling o reskilling de sus profesionales.
Lejos de considerar la deslocalización o el trabajo
en remoto como elementos debilitadores de la
identidad corporativa, una gran parte de las compañías globales los han entendido como oportunidad de revisar su cultura organizativa: han
reforzado los espacios de comunicación entre
equipos, impulsado el bilingüismo digital entre sus
profesionales, concedido mayor flexibilidad, autonomía y capacidad de autogestión a todos los niveles, y, por supuesto, priorizado el bienestar integral
de todos los miembros de la compañía. En definitiva, se han acercado más rápido al conocido como
“Smart working”, o el nuevo entorno laboral.
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5.3
A estas alturas todos deberíamos estar de
acuerdo en que la digitalización no es una opción
sino una necesidad.

Ester Ariza
Líder de Transformación
de Airfal

DIGITALÍZATE
Y RENACE

Cuando nos planteamos nuestro primer Plan de
Digitalización, creíamos que íbamos a mejorar
procesos a través de la implementación de herramientas digitales, pero esta no era la transformación digital que realmente perseguíamos. En
inglés disponen de dos términos que diferencian
estas dos actuaciones de forma clara: digitization
VS digitalisation.
Comenzamos investigando fuentes disponibles
para guiar el análisis profundo de la organización.
En este inicio descubrimos métricas e indicadores de digitalización que ni siquiera entendíamos
bien y pensábamos que jamás serían aplicables
a nuestra organización. Sorprendentemente hoy
forman parte de nuestro día a día.
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Al desgranar la empresa tomando como base lo
que se consideraba una Industria 4.0 emprendimos un reto apasionante en el que toda la organización estaba implicada.
Para nosotros la transformación digital ha
supuesto cambiar el Modelo de Negocio,
pasando de ser fabricantes de luminarias a proveedores de soluciones y servicios tecnológicos
a través de la iluminación. Esta transformación
disruptiva ha sido liderada desde la Dirección
apoyándose en un equipo involucrado y motivado. Las personas son las que pueden conseguir este cambio, y para ello ha sido fundamental
introducir nuevos perfiles y una intensa actividad
para adaptar los existentes a través de la formación y la participación constante.
Llevábamos muchos años con el valor de “transformación” como parte importante de nuestra
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cultura y esto ha facilitado alcanzar hitos como
conseguir que una persona que llevaba 20 años
montando luminarias hoy sea capaz de configurar nuestro sistema de inteligencia ATENEA
– tanto en cloud como presencialmente- en cualquier instalación.

Nuestra implicación en la inclusión socio laboral de
personas con discapacidad intelectual y su encaje
en el nuevo Modelo ha sido uno de los mayores
desafíos a los que nos hemos enfrentado. Actualmente nos ayudan a conseguir “productos neutros”
para completar nuestra propuesta de valor.

Los cambios suelen generar rechazo en las personas, pero si diseñamos un fin claro, objetivos
que alcanzar con los que se identifican, hoja de
ruta y unos productos/servicios con encaje en el
mercado, la situación cambia y todo ello se convierte en motor.

Hoy la tecnología nos es intrínseca y por tanto
seguiremos transformándonos a su ritmo en el
futuro y moldeándonos en base a las oportunida-

Siendo una fábrica pequeña hemos conseguido
cosas más propias de grandes empresas o start
ups: ecosistema digital, sistema de inteligencia
propio, plataformas donde compartimos información con aliados, fábrica digital, experiencia de
cliente, incluir la Inteligencia Artificial en nuestra
propuesta de valor y… por encima de todo, nuestro propósito: dar soluciones con pasión para
mejorar el mundo. Ahora podemos llevar a cabo
nuestra misión: crear soluciones sostenibles en
entornos ATEX haciendo de ello una experiencia
inolvidable. Ayudamos a conseguir mejoras muy
sustanciales en las instalaciones industriales que
impactan en la huella de carbono e indicadores
de seguridad (Safety) fundamentales en entornos
potencialmente explosivos.
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des que nos vaya brindando. Ya no será percibida
como transformación digital sino como evolución
y mejora propias de nuestras actividades.
Nuestra moraleja de esta aventura tan ligada a la
excelencia: ¡digitalízate y renace!
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Alfonso Ramos
Director de Seidor Estrategias

Las circunstancias que estamos viviendo, y que
están impactando a tantas personas, empresas,
instituciones, han hecho cambiar muchos de
nuestros enfoques. Han arrasado planificaciones, eliminado hábitos, costumbres, creencias,
modelos de relacionarse, comunicarse y un sinfín
de aspectos imposibles si quiera de listar. Todo
ello nos ha empujado a tener que diseñar nuevas
maneras de gestionar a las personas basadas en
la agilidad y la orientación a los clientes, y con un
grado de resiliencia que desconocíamos hasta
la fecha. Nos ha hecho ser más fuertes y ver cla-

NEXTLIDERS:
DIGITALIZACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD

ramente dónde se encuentran nuestros nuevos
límites, nuestros nuevos retos.
Con estas firmes creencias, tengo el convencimiento de que las empresas se encuentran con
un reto, “un gran reto” y, por ende, con una oportunidad. Una oportunidad que hay que afrontar
con actitud positiva, el motor que hace que una
cosa que pueda ir bien, vaya mejor.
Todo esto hace que los nuevos modelos deban
tender a organizaciones más redárquicas, en el
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que el líder busque la innovación no como algo
extraordinario, sino como algo cotidiano, como
parte del ADN de la empresa. Que pase de ser
un plus a ser un must. De algo inalcanzable, a
un hábito en las personas. Pensar de forma diferente, para conseguir cosas diferentes como
palanca clave de la transformación. El nuevo
escenario nos debe modificar la forma de liderar.
Debemos liderar con equilibrio. Ver el hoy, pero
sin dejar de fijarnos en el mañana y tener cuatro
aspectos siempre presentes: visión, escucha,
adaptabilidad y foco, mucho foco. Hemos apren-
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dido que perdemos mucho tiempo en lo accesorio. La crisis nos está enseñando a concentrar
nuestros esfuerzos en lo que realmente importa,
a seleccionar las apuestas, a enfocarlos en lo distintivo y diferencial.
Nuestro compromiso debe empezar desde
arriba, con la responsabilidad de tener propósitos claros, no generalistas, concisos, objetivos retadores, creíbles y alcanzables, en tener
pasión por lo que hacemos. Lo que distingue a
un líder de otro es la pasión, el amor que pone
en lo que hace. Liderar es entusiasmo, amor, trabajo; es arrastrar a la gente siendo coherentes
entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Todo ello hace que nuestra obligación sea el de
preparar a las personas para el momento, para
que sean capaces de responder con mayor agilidad, desarrollar organizaciones en red, centradas en lo importante, para que sepan rodearse
de talento, de las que sepan aprendan continuamente, de las que decidan con datos. Es decir.
preparadas para afrontar con éxito el futuro que
ya está aquí.
Por último, sugeriría como líneas de actuación
necesarias para abordar este proceso de transformación con éxito dos aspectos clave en el
nuevo escenario, la digitalización y la sostenibilidad. Debemos de pensar en que nuestro modelo
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empresarial debe ser sostenible, tanto financiera, social como medioambientalmente, debe
recoger las sensibilidades de la sociedad y ser
percibido como un valor. Y, en segundo lugar, la
importancia de la digitalización. Desde la incorporación de nuevos modelos empresariales, la
automatización de infinidad de procesos a través
de la tecnología que nos ayudan a posicionarnos
desde un prisma más competitivo, hasta la conectividad de nuestros empleados. Lo digital va a ser
un elemento nuclear de la evolución de nuestros
negocios, un activo multiplicador, un canal esencial, una competencia insustituible, un impulsor
estratégico. No podemos permitirnos prescindir
de estos dos ámbitos de actuación.
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EL FUTURO VISTO
DESDE EL CLUB
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Ignacio Babé
Secretario General / CEO
del Club Excelencia en Gestión

Asomarse a un balcón es temerario (¡y más si eres
un joven inglés y estás muy bebido en Mallorca,
con amigos!). Imaginaos cuanto más, asomarse al
futuro de la gestión.
El gran problema de escribir sobre el futuro es
que el futuro no está escrito. Los meteorólogos
son científicos, y bastante buenos para explicar lo
que está ocurriendo en tiempo real, pero fallan
todavía mucho en sus pronósticos, a pesar de los
medios y cantidad de datos e informaciones que
manejan. Yo espero que los lectores sean indulgentes con este escriba que, sin tantos medios
como los meteorólogos, se aventura hoy a predecir algo sobre cómo las empresas y las organizaciones serán sobresalientes, por su excelencia,
innovación y sostenibilidad, en el futuro.

EL FUTURO VISTO DESDE
EL CLUB EXCELENCIA
EN GESTIÓN

Al asomarme, me gustaría poder decir: “sawubona” futuro. Se trata de un término zulú que
significa literalmente “te veo” y por eso se usa en
encuentros y despedidas. Pero realmente, en ese
“te veo” hay muchas más implicaciones, porque
no sólo veo tu cara, por su puesto, sino tus esperanzas, tus sueños, de dónde vienes y a dónde
vas. Por tanto, más que un término educado,
“sawubona” conlleva la importancia de reconocer el valor y la dignidad de cada persona.
Por esta razón, desde el Club Excelencia en
Gestión usamos como “sawubona” el Modelo
EFQM, que nos permite ver el valor y el resultado de lo que hacemos hoy pero, también, más
allá porque evalúa y mide la transformación. Nos
permite observar cómo las organizaciones se
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preparan para el futuro y pronosticar, en buena
medida, cómo serán el día de mañana.
El Modelo EFQM ayuda a las empresas, organizaciones y organismos públicos a reinventarse,
a innovar, a ser más sostenibles, preparándose
para el futuro. Y lo hace teniendo en cuenta las
variables más importantes para la buena gestión en estos tiempos. Y de forma holística, es
decir, integrando todos los aspectos relevantes y,
además, de forma equilibrada.
Pertrechados con esta herramienta, que es el
Modelo EFQM, “nos asomamos y vemos” que las
organizaciones más preparadas para el futuro,
las que serán sobresalientes (en excelencia, innovación y sostenibilidad) entonces, hoy:
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•

Son las que tienen un propósito comprometido con la sociedad porque resulta ilusionante,

•

Están involucradas en contribuir a los ODS y
buscan la sostenibilidad ambiental, económica y social,

•

Son las que han entendido que el futuro son
redes de colaboración y trabajarán en ecosistemas orquestados o con plataformas digitales, con relaciones mutuamente dependientes
y fronteras porosas,

• Se caracterizan por tener una cultura (el ingrediente secreto de las organizaciones de éxito)
basada en comportamientos y valores que
todos siguen, como la inclusión y la diversidad,
• Solo tienen estructuras organizativas ad-hoc, y
radicalmente planas, en lugar de complicados
organigramas con muchos niveles jerárquicos
• Se muestran dispuestas a desaprender para
poder aprender nuevas habilidades en todos
los niveles y áreas de la organización, desarrollando el talento como parte de la estrategia
• Acceden a las mejores capacidades, conocimiento, talento y activos, con pocas personas

con contratos a largo plazo y muchos trabajando por proyectos, demostrando su talento
y habilidades prácticas,
•

•

Disfrutan de una comunicación fluida con
todos los grupos de interés, proporcionándoles una experiencia global. Son sensibles a
clientes exigentes, sobrepasando exigencias
e innovando,

•

Siguen incorporando tecnologías útiles sólo
en la medida en que sus personas serán capaces de asimilarlas y crear ventajas competitivas,

•

Están dispuestas a cambiar, rápidamente y
con éxito, gracias a la mentalidad de crecimiento, curiosidad y entusiasmo por experimentar. Anticipan y lideran.

•

Miden continuamente las percepciones y
los resultados de sus grupos de interés para
seguir ajustando y sintonizando con sus necesidades y expectativas,

Tienen una clara agenda de valor porque
saben exactamente por qué, dónde y cómo
crean valor.

• Se caracterizan por ser ya muy ágiles, innovadoras y eficientes en sus operaciones y creación de valor,
•

• Tienen directivos capaces de entender lo suficiente sobre inteligencia artificial y machine
learning como para generar beneficios tangibles en el futuro,

Gestionan el día a día con excelencia pero
pensando en el futuro y la necesaria transformación, tomando decisiones rápidas y
mejores, por la adecuada distribución de
directivos, equipos, individuos y algoritmos,

• Manejan muchos datos útiles para convertirlos en información que una vez “curada”
será fuente de conocimiento para extraer
discernimiento que permita tomar mejores
decisiones.
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Como decía Wayne Gretzky, un famoso jugador
canadiense de hockey sobre hielo: “Un buen
jugador de hockey juega donde está el disco.
Un excelente jugador de hockey juega donde el
disco va a estar.”
Por eso, desde el Club Excelencia en Gestión,
creemos que las organizaciones excelentes
son las que están ya ocupando posiciones para
“jugar” en el futuro.

ANEXO 1

NUESTROS

SOCIOS
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ADDERE CONSULTING GROUP

Anna
Brullet Pérez
Presidenta

Joan Ramon
Dalmau Santos
Socio-director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

ADDERE es un equipo de personas
comprometidas que realiza consultoría e imparte formación, para mejorar
el negocio de las organizaciones y
contribuir al desarrollo de las personas que las integran, con una visión
de profesionalidad, calidad humana,
relación ética y responsabilidad social

Implantación de Sistemas Integrados de gestión (QHSE,RSC,GxP,…) y
sus auditorías. Expertos en sectores
ISO/TS 22163, ISO 13485, EN 910x,
ISO 17025. Asesoramiento en Excelencia (EFQM 2020) y Sostenibilidad
(SR10,SGE21,ODS,GRI,…).
Talleres
formativos y de co-creación. Docentes
en AENOR.

ADDERE aúna el conocimiento, la
experiencia, la especialización, la integridad y el entusiasmo de sus socios
y colaboradores para ofrecer una
consultoría holística que aporte valor
añadido y soluciones eficaces e innovadoras a los clientes y para que estos
estén preparados para un futuro sostenible

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
Isabel
Pardo de Vera
Posada
Presidenta
de la E.P.E

Carlos
Adrados Bueno
Subdirector
de calidad y cliente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Potenciar el transporte ferroviario
español mediante el desarrollo y la
gestión de un sistema de infraestructuras seguro, eficiente, sostenible
desde el punto de vista medioambiental, y con altos estándares de calidad.

La administración de infraestructuras
ferroviarias (vías, estaciones, terminales de mercancías, etc.). La gestión de
la circulación ferroviaria. La adjudicación de capacidad a los operadores
ferroviarios.

En el compromiso de responsabilidad
social con los ciudadanos fundamentado en principios éticos con la gestión y con el papel de la empresa en
la sociedad. Tiene como eje vertebrador la transparencia y el diálogo con
los Grupos de Interés; y su finalidad
es contribuir a la Sostenibilidad.
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AENOR

Rafael
García Meiro
Consejero delegado

Javier Mejía Martí
Director de Marketing Estratégico y
producto

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Contribuimos a transformar la sociedad generando confianza entre organizaciones y personas. Identificamos y
ayudamos a superar, a través de soluciones agrupadas en plataformas de
confianza, las brechas de competitividad de nuestro tejido económico.

Aportamos el valor añadido de la
confianza a través de servicios centrados en la evaluación de la conformidad, la formación y la información:
Certificación de Sistemas de gestión,
Producto, Procesos y Personas; inspección, laboratorio, proyectos internacionales, distribución de normas y
formación.

Nuestra marca tiene una alta notoriedad tanto en B2B como en B2C
gracias a que rigor, calidad y gestión
del conocimiento son los ejes que
definen AENOR. También nos diferencia nuestra capilaridad geográfica
y sectorial, nuestro personal propio
especializado y nuestra innovación
permanente.

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

Gemma
Tarafa Orpinell
Presidenta

Alejo García
Rodríguez
Calidad y Procesos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Dirige y gestiona los centros y servicios de salud pública de la ciudad por
encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Su
razón de ser es velar por la salud de
las personas residentes en Barcelona
y visitantes.

Promoción, protección y vigilancia
de la salud de la población y de sus
determinantes; prevención de las
enfermedades; ejercicio de la autoridad sanitaria; sistemas de información en salud; laboratorio de salud
pública; investigación y docencia aplicadas a la salud pública.

Resultados en los clientes; gestión de
los grupos de interés externos y de las
alianzas; gestión económica equilibrada; especialización, cualificación y
empoderamiento del personal; innovación técnica en su campo.
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AIMPLAS

José Antonio
Costa Mocholí
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

En AIMPLAS tenemos un doble propósito, por un lado, aportar valor a las
empresas para que puedan generar
riqueza y empleo y por otro dar respuesta a los retos sociales desarrollando soluciones que contribuyan a
la sostenibilidad medioambiental y a
mejorar la calidad de vida de las personas.

En AIMPLAS somos expertos en el
desarrollo de nuevos productos relacionados con la industria del plástico. Ofrecemos el apoyo tecnológico
necesario para llevar a cabo proyectos I+D+i, servicios tecnológicos con
acreditación ISO 17025 y servicios de
formación especializada en el sector
plástico.

Con más de 30 años de experiencia,
AIMPLAS dispone de un amplio abanico de certificaciones y acreditaciones (ISO 17025, Renault Daimler, VW,
TÜV, ema) gracias a una gestión centrada en las personas y en la mejora
continua basada en QRM que ha desembocado en la obtención del sello
EFQM +500 en 2020.

AIRFAL INTERNATIONAL S.L.
Ester
Ariza Espiérrez
CEO y directora de
transformación

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Dar soluciones con pasión para mejorar el mundo.

Empresa proveedora de soluciones
tecnológicas para seguridad industrial a través de la Iluminación, con
una implicación social brillante.

Airfal trabaja con un un modelo de
gestión excelente -EFQM (Sello de
Plata)-IAF y basada en la Sostenibilidad.

Arantxa
Barra Tejada
Líder de Marketing
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AYUNTAMIENTO DE ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Pilar Diaz Romero
Alcaldesa

Carmen
Carmona Pascual
Coordinadora
general

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Nuestra misión es mejorar la calidad
de vida de la ciudadanía, satisfacer las
necesidades y expectativas de las personas usuarias de los servicios y construir una ciudad inclusiva, sostenible e
inteligente.Nuestro propósito es ser
reconocido por la gestión innovadora
de los servicios.

Se prestan multitud de servicios
desde los diferentes ámbitos municipales (educación, atención social,
derechos civiles, seguridad ciudadana..todo ello impregnado de la
mirada de género), disponemos de
un catalogo de servicios donde medimos mediante el nivel de cumplimiento el grado de satisfacción.

En favorecer los proyectos vinculados a la innovación y al conocimiento,
tanto en el horizonte estratégico
como su ejecución a través de las
líneas i acciones del Plan de Actuación Municipal que tienen un carácter
transversal y se encuentran alineados
a los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).

ALBERTA NORWEG

Santiago José de
Taranco Carvajal
Founder CEO

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Creamos soluciones tecnológicas
para un futuro sostenible.

Es una empresa de consultoría de
arquitectura e ingeniería, energías
renovables y servicios, cuyo principal
ámbito de trabajo es la gestión de
arquitectura en rentabilidad y espacios corporativos.

Gestiona 118.304,91m2, de oficinas
en alquiler de Valencia capital, siendo
segundo mayor gestor, por detrás
de Family Office en autogestión13%.
Es la primera Empresa de Valencia
en gestión de Oficinas para terceros.
Gestiona los principales activos inmobiliarios a los Family Office y los rentabiliza.
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ALSA

Francisco
Iglesias Campos
Consejero delegado

Ignacio
Pérez-Carasa
González-Estrada
Dir. Relaciones institucionales y RSC

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La concepción del transporte desde
una visión integral y la satisfacción de
las necesidades de movilidad de los
ciudadanos, bajo el principio de la
seguridad, siendo el cliente el centro
del esfuerzo empresarial de ALSA,
sobre la base del compromiso con
la comunidad y el cuidado al medio
ambiente.

Gestor de movilidad, con el mas
amplio abanico de servicios de transporte de ámbito regional, nacional,
internacional, urbano, discrecional
(alquiler de autocares), turístico y
ferroviario.

Excelencia empresarial y experiencia
de cliente.

ASENTA MANAGEMENT CONSULTANTS

Juan Andrés
Estella Ledo
Director General

Oscar
Reges Santamaría
Socio consultor

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

En ASENTA ayudamos a las empresas
a mejorar su competitividad mediante
asesoría, formación y guía en la
implantación de métodos robustos,
basados en los principios de excelencia en la gestión. Nuestra aportación singular es la transformación con
método: el método ASENTA de gestión.

Aportamos soluciones adaptadas a las
necesidades de cada cliente, desde el
análisis hasta la implantación.Trabajamos conjuntamente con nuestros
clientes, transfiriendo conocimiento y
promoviendo su protagonismo para
el aprendizaje.Acompañamos a nuestros clientes en su expansión internacional.

Actuamos como aliados de nuestros
clientes en la mejora de su competitividad, transformando su gestión y consiguiendo resultados visibles y duraderos.
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Dirigiendo la Orientación estratégica.
Implicando a las Personas.
Gestionando y Mejorando los procesos.
Desarrollando la Organización.
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ASEPEYO

Jose Ignacio
Miranda Ros
Director de Calidad

María Luz
Manzanares Resino
Técnico de la
Dirección de Calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Asociación de empresarios sin ánimo
de lucro, autorizada ministerialmente,
cuyo objeto es colaborar en la gestión de la Seguridad Social. Nuestra
misión es cuidar la salud de los trabajadores.

Asistencia sanitaria y prestación económica por accidente de trabajo,
control, seguimiento y prestación
económica por enfermedad común.
Prestación económica en riesgo por
embarazo, lactancia, y por cuidado
del menor. Ayudas sociales a trabajadores. Prevención de riesgos laborales.

líderes en Salud con las últimas técnicas en traumatología y fisioterapia,
en Prevención innovando en nuestros
laboratorios, en inversión en Acción
Social, en Tecnología implantando un
nuevo ecosistema digital de relación
con el cliente y en Infraestructuras con
edificios adaptados y accesibles.

ASOCIACIÓN SERVICIO INTEGRAL SECTORIAL PARA ANCIANOS

Elena
Sampedro Vacas
Directora General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

ASISPA, entidad sin ánimo de lucro,
nace en 1980 de la iniciativa de un
grupo de técnicos y voluntarios, entre
ellos nuestra fundadora Carmen
Zabala, con el propósito de proporcionar servicios integrales a personas
mayores y a otras en riesgo o situación de vulnerabilidad y/o exclusión
social.

Servicio de Ayuda a Domicilio • Serv.
De Teleasistencia Domiciliaria • Servicio de Residencia • Servicio de Centro
de Día • Dinamización Centros Municipales • Servicio de viviendas con
servicios • Formación • Personas sin
hogar • Voluntariado.

ASISPA es referente en la prestación
de servicios para la promoción de la
autonomía, atención a la dependencia y/o en situación de vulnerabilidad
social. En el año 2019 se atendió a
97.967 usuarios/as en los diferentes
servicios.
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ASISTENCIA DENTAL EUROPEA SAU

Dolors
Llorens Ruaix
Directora General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

-

Prestación de servicios dentales propios y para el sector asegurador.

-

Ilham Chichati
Responsable
Procesos y Calidad

ATHENEA SOLUTIONS

Damià
Pujol Borràs
Socio Consultor

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Somos un equipo multidisciplinar
que trabaja para aportar soluciones
integrales y con el máximo valor. Queremos modernizar y transformar el
sector sanitario con la aplicación de
metodologías innovadoras y ágiles
para mejorar la experiencia del los
pacientes, los resultados clínicos y los
costes.

Trabajamos proyectos de experiencia
del paciente, estratégicos y de optimización de procesos. Implantamos
sistemas de calidad reconocida. Desarrollamos aplicaciones digital health y
trabajamos el análisis de datos predictivos que ayuden a fortalecer el sistema y a crear valor.

Con 15 años en el sector sanitario,
somos un equipo referente en consultoría y digitalización para hospitales
y centros de salud. Trabajamos con
más de 50 centros y dispositivos de
los distintos niveles asistenciales, servicios de soporte asistencial y proveedores de servicios sanitarios.
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AUREN

Mario Alonso Ayala
Presidente

Javier Yañez Vilas
Socio Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Auren es una firma líder en prestación
de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría
y corporate. La compañía dispone
de 950 empleados en sus 15 oficinas
de España, más de 2.000 en todo el
mundo y 36 oficinas permanentes en
el extranjero.

Auditoria de Cuentas, Assurance, Due
Diligence, , Forensia, Abogados y Asesores Fiscales, Operaciones Corporativas (M&A) consultoría de Procesos,
Personas, Tecnología y Transformación Digital

Gestión empresarial, optimización
de procesos, gobernanza, riesgo y
cumplimiento, sistemas normalizados, auditoria y gestion energética,
ingenieria, sostenibilidad, emprendimiento, innovación y financiación
europea.

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Rafael
Sánchez Acera
Alcalde

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

“Contribuir al progreso social y la
prosperidad económica sostenible de
la ciudadanía de Alcobendas”.

Regulación en su ámbito territorial y
competencial. Prestación de servicios
de informac. y comunicac., control,
seguridad ciudadana, tráfico y movilidad, mantenim. ciudad, vivienda,
servicios sociales, salud y consumo,
comercio, desarrollo económico y
empleo, deportivos culturales y participación.

- Planificación estratégica.

José Antonio
Díaz Méndez
Dir. General de
planificación, calidad,
organización y atención ciudadana
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- Calidad de servicios al ciudadano.
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AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE

Javier
Úbeda Líebana
Alcalde-Presidente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Aumentar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos del municipio, dar
respuesta a sus necesidades y demandas y promover el desarrollo integral
de Boadilla del Monte.

Servicios municipales.

Eficiencia y rigor en la gestión de los
recursos • Transparencia • Innovación
(tecnológica, en la gestión tanto de
recursos materiales como humanos,
en los procedimientos de comunicación con los vecinos, etc.) y permanente búsqueda de excelencia •
Orientación al ciudadano.

Esperanza
Olveira Rivadulla
Técnico de Calidad

BANC DE SANG I TEIXITS

Simó
Schwartz Navarro
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Un banco de vida que garantiza que
los productos biológicos donados a
través de un acto solidario y de participación ciudadana regresen a la ciudadanía para contribuir a su salud.

Garantiza el abastecimiento y el buen
uso de sangre y tejidos en Catalunya,
siendo el centro de referencia en
inmunología diagnóstica y de desarrollo de terapias avanzadas.

La gestión del cambio (el banco es
fruto de la integración de diversos
servicios hospitalarios); la gestión de
la innovación (ejemplo de ello es la
plataforma de terapias avanzadas y su
cartera de ensayos clínicos); y la política de comunicación multicanal con
el donante y la sociedad.

Isabel López Asión
Directora adjunta a
Dirección General
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BANCO SABADELL, S.A.

César González-Bueno
Mayer
Consejero delegado

Manuel Sancho
Muñoz-Verger
Director de
Experiencia Cliente
y Calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El propósito de Banco Sabadell es
ayudar a personas y empresas a hacer
realidad sus proyectos, anticipándonos y ocupándonos de que tomen
las mejores decisiones económicas.
Lo hacemos mediante una gestión
responsable y comprometida con el
medio ambiente y con la sociedad.

Somos uno de los principales grupos
bancarios del sistema financiero
español, fundado en el año 1881
y perteneciente al IBEX 35. Banco
Sabadell tiene presencia en más de
20 países de todo el mundo y cuenta
con bancos comerciales en España, el
Reino Unido y México.

Banco Sabadell destaca por tener un
modelo de gestión muy sólido, sostenible y con claro enfoque a la excelencia, que constituye en sí mismo, un
referente para las organizaciones de
nuestro país, siendo la única entidad
financiera en España con una puntuación EFQM +700.

VISITA EL ANUARIO WEB
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INTERACTÚA CON
EL CONTENIDO, Y
COMPÁRTELO CON
QUIEN QUIERAS
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BENITO MENNI C.A.S.M. - HERMANAS HOSPITALARIAS

Marta
Labata Salvador
Directora General

Míriam
Plaza Gallart
Directora de planificación estratégica,
gestión integrada y
proyectos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Barcelona de Servicios Municipales
tiene como propósito la mejora de la
calidad de vida de las personas generando experiencias positivas para
construir una Barcelona saludable y
líder.

BSM es una empresa referente y pionera en el desarrollo de soluciones de
movilidad urbana, en el ámbito de la
cultura, el ocio y el tiempo libre en la
ciudad de Barcelona.

Nuestros pilares de gestión: prestar
valores de servicio añadido para la
Ciudad y la ciudadanía, las personas en el centro, la mejora continua
y la adaptación permanente, la sostenibilidad económica y ambiental,
buscando siempre el equilibrio entre
el retorno económico y social de las
inversiones.

PASCUAL

Tomás Pascual
Gómez-Cuétara
Presidente

Joseba Arano
Director de personas, de calidad, y
de gestión ética,
responsable y excelente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Pascual es una empresa de esencia
familiar, sólidos valores y sentido de
transcendencia, que facilita productos y servicios de alimentación que
mejoran el bienestar de las personas
y de las sociedades, y que aspira, en
su propósito, a dar lo mejor para el
futuro de la alimentación.

Con una gama de más de 200 productos, 6 plantas, 27 delegaciones a
través de su empresa de distribución
Qualianza y más de 2.300 empleados,
su principal actividad es la preparación, envasado, distribución y venta
de las marcas Leche Pascual, Bezoya,
Bifrutas, Vivesoy y Mocay.

Pascual define su identidad como
empresa responsable habiendo sido
pionera en el desarrollo, fabricación
y comercialización de alimentos saludables. Damos lo mejor para convertirnos en referente como empresa
saludable y orientada al bienestar de
las personas, poniendo este atributo
en el centro.
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CÁMARA FRANCO-ESPAÑOLA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Bertrand
Barthélemy
Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Somos el círculo empresarial franco-español más inﬂuyente del país.
Un punto de encuentro y apoyo para
las empresas que tiene como objetivo
impulsar el desarrollo nacional e internacional de sus negocios, así como
fomentar las relaciones económicas
franco-españolas.

Organizamos más de 100 actividades al año: webinarios, eventos de
networking, encuentros empresariales, torneo de golf, premios de la
Cámara, actividades culturales.

Creamos puntos de encuentro
entre directivos y líderes de opinión
acercando a las empresas a personalidades referentes en el mundo
económico, político y social y generando espacios de debate.

MUTUA DE ANDALUCÍA Y DE CEUTA. (CESMA)

Ignacio
Azcoitia Gómez
Dirección - Gerencia

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Trabajamos para mejorar tu bienestar.

Gestionamos las prestaciones económicas y asistencia sanitaria derivadas
del AT y EP, REL y CUME, así como la
prestación económica por IT derivada
de la CC y el cese de actividad de los
trabajadores autónomos, así como
otras actividades legales atribuidas
por la Seguridad Social.

Durante los últimos años hemos sido
referentes en el sector, en Andalucia y
Ceuta, en la gestión de la prestación
económica por incapacidad temporal
derivada de las contingencias comunes.

José María
Gómez Muñoz
Dirección calidad,
medioambiente,
prevención de
riesgos laborales y
accesibilidad
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CLUB ASTURIANO DE CALIDAD

Jesús Daniel
Salas Campo
Presidente

Marino
Zapatero Zamora
Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Impulsar la competitividad de organizaciones y personas, identificando y
compartiendo nuevas ideas, conocimiento, experiencias y buenas prácticas y fomentando la cooperación, la
excelencia y la sostenibilidad.

Conexión e intercambio de experiencias.

Conexión, Productividad, Sostenibilidad.

CLUB INNOVACIÓN COMUNIDAD VALENCIANA

Joaquín
Membrado Martínez
Secretario General

Stefano Andreolla
Adjunto
secretario general

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La misión del Club Innovación es
ayudar a los Socios, a impulsar la
innovación y mejora continua en sus
organizaciones, para la mejora de su
competitividad, a través del aprendizaje de las buenas practicas que se
presentan en los eventos que organizan los demás socios y el propio Club,
así como a través de las relaciones
directas entre Socios.

6 grandes eventos, Asamblea General, Congreso de la Innovación, Foro
Innovación Alicante / Castellón, Premios a la Innovación y Noche de la
Innovación (se entregan los Premios).
En total mas de 20 eventos/año, con
mas de 1.000 asistentes. Ademas
el Club Innovacion difunde entre
sus socios los eventos de los demás
socios que son de interés general.

Eventos innovadores que aporten
valor a los asistentes. El Club es referente en el apoyo a los Socios, en la
identificación de proyectos innovadores alineados con los vectores clave
de los Next Generation EU (Fondos
Europeos para la Reconstrucción),
Transición Ecológica / Pacto Verde,
Transformación Digital, Reindustrialización / Competitividad / Resiliencia.
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COLEGIO OFICIAL INGENIEROS INDUSTRIALES - CATALUÑA

Pere Homs Ferret
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Lideramos la evolución tecnológica
para el progreso del mundo y las personas.

Acompañamos a los profesionales
de la ingeniería, ofreciendo formación continuada, información técnica,
carreras profesionales, asesoramiento
legal, cobertura del riesgo profesional, fomentando la conexión de la
red profesional, para debatir con voz
propia temas de interés influir y reforzar el prestigio de la marca colectiva.

En la gestión de eventos técnicos
sobre temas de ingeniería, gestión
de grupos de profesionales con un
ámbito común de interés (comisiones)
y en la prestación de servicios como
la certificación de proyectos, la formación y información técnica.

Laura
Ivern Oliveras
Directora área de
conocimiento y
serviciosproducto

COL·LEGI MARE DE DÉU DEL CARME

Francesc
Rubio Hortelano
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ofrecer un servicio educativo de
máxima calidad basado en los principios y valores cristianos.

La educación en todas las etapas de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato.

En conseguir un equilibrio entre los
recursos de los que se disponen y los
resultados académicos obtenidos.
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COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN

Miguel
Cendegui Gimeno
Director General

Marta Iglesias Gil
Responsable de
comunicación y
felicidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El Colegio Británico de Aragón es
una institución educativa de excelencia que tiene como propósito ser
una referencia europea en el sector
educativo en la aplicación de metodologías avanzadas, espacios de
aprendizaje y en la transferencia de
conocimientos a la sociedad.

Educación privada multilingüe desde
los 4 meses de edad en la guardería
British baby, Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Internacional.

Primer y único colegio en Aragón con
el sello EFQM 500, un crecimiento de
más de un 10% en alumnado, equipos
de formación interna auto liderados,
G-12 como grupo de coordinadores
pedagógicos que comparten visión y
proyectos, sin ERTEs en la pandemia
y gestión personalizada a nuestros
clientes.

COLEGIO LEGAMAR

Alicia Alonso
de Leciñana Cases
Directora General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Formar personas sanas, libres, críticas
responsables y respetuosas.

Nuestro modelo educativo se basa
en potenciar la responsabilidad, el
esfuerzo y el afán de superación de
cada alumno para que logre un desarrollo personal y académico pleno, de
manera que cada niño pueda crecer,
ser feliz y contribuir a crear una sociedad mejor.

- Solidaridad y compromiso social y
medioambiental
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COLEGIO SALLIVER

José Julio
Revillas Guillén
Director Pedagógico

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

“Crecer en Confianza”

A lo largo de todas las etapas educativas garantizamos una enseñanza
de calidad mediante una educación
sólida en valores, el aprendizaje de
idiomas y el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Ponemos todo el esfuerzo en alinear
nuestro equipo humano con nuestro
Propósito y de esta forma garantizar
el despliegue de nuestra Propuesta
de Valor: Excelencia Académica, Plurilingüismo, Aprendizaje Cooperativo,
Inteligencias Múltiples, TIC´s, Acción
Tutorial, Acción Social y Medioambiental.

Creamos un ambiente emocionalmente seguro y estimulante, donde
la satisfacción de los miembros de la
Comunidad Educativa contribuye a
generar un lugar de trabajo y convivencia agradable y gratificante.

COOPERATIVA DE ENSEÑANZA SAN CERNIN

Benito Rosso
Director General

Natalia
Antomás Pascual
Responsable innovación y excelencia

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La formación integral y plurilingüe
del alumnado, para lograr que participen activamente de su ciudadanía
europea y del mundo, como personas
respetuosas y competentes, comprometidas con los valores del humanismo cristiano.

Somos un centro educativo concertado con el Gobierno de Navarra en
todos los niveles (de 3 a 18 años), promovido por familias organizadas en
una Cooperativa. Enseñanza integral
y plurilingüe en todas las etapas educativas (Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato).

San Cernin está consolidado como
un modelo de gestión educativa
excelente. Obtiene un alto nivel de
resultados académicos y desarrolla
proyectos de innovación educativa de
alto impacto.
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UNIDAD EDUCATIVA TOMÁS MORO

Jaime Teodoro
Álvarez Malo
Rector

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Contribuir al desarrollo sostenible del
Ecuador ofreciendo una educación
de calidad.

La UETM oferta todos los niveles de
enseñanza que permite la legislación
ecuatoriana desde el ciclo inicial hasta
el bachillerato.

En integración del Modelo EFQM
con los estándares norteamericanos
de Cognia, con los estándares del
Bachillerato Internacional y con los
estándares nacionales. Obtener altas
puntuaciones en todas las evaluaciones externas a las que nos sometemos.

Catalina Johanna
Álvarez Guerrero
Coordinadora
de calidad

COLEGIO RAMÓN Y CAJAL SL

Mariano
Sanz Montesa
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

“Queremos sacar de ti tu mejor tú”.

Enseñanza, prestación del servicio de
comedor y transporte y venta de uniformes, libros y material.

Somos embajadores de la Excelencia
Europea (EFQM +600). Ganadores
del Premio Iberoamericano para la
calidad de FUNDIBEQ 2020.

Belén
Muñoz Viejo
Subdirección
general
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COMTEC QUALITY, S.A.

Pau
Negre Nogueras
Socio y Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Hacer lo que nos apasiona; ponernos al servicio de las organizaciones
para ayudarlas a mejorar su gestión e
impactar positivamente en las personas, respetando nuestras creencias y
valores, así como la dignidad de nuestra profesión.

Servicios de consultoría y formación,
estructurados en 3 principales ámbitos: 1) Estrategia, excelencia y transformación, 2) Sistemas de gestión y 3)
Eficiencia operativa.

Gestión de proyectos de consultoría
altamente customizados. Aplicación
del Modelo EFQM, certificación de
sistemas de gestión (ISO 9001, 14001,
45001, UNE 93200, RSE,...), mejora de
procesos, lean management, benchmarking y gestión de riesgos.

CNSE, CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS

Concepción Maria
Díaz Robledo
Presidenta

Adolfo
Garcia Arellano
Coordinador del
área de relaciones
institucionales

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La CNSE es una ONG de acción social
de ámbito estatal, declarada de utilidad pública. Su misión es defender
y empoderar a las personas sordas y
sus familias, fortalecer su red asociativa, y reivindicar el uso de las lenguas
de signos españolas como derecho
fundamental y garante de su inclusión.

Desde su creación en 1936, la CNSE
ha desarrollado una labor de reivindicación e interlocución política y
social ante diversas instancias para la
defensa de los derechos de todas las
personas sordas. A través de sus servicios en red, atiende las demandas
y necesidades de este colectivo en
toda España.

Somos un referente en la defensa de
los derechos de las personas sordas,
implantando y desarrollando sistemas de gestión que redunden positivamente en nuestro colectivo, y
aplicando y asesorando el modelo de
transformación EFQM que garantice
el futuro de nuestra organización y el
de nuestras entidad.
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CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN Y ACCIÓN EXTERIOR
María
García Fornseca
Directora General
de atención al
ciudadano y calidad
de los servicios

Antonia
Alejos Marín
Responsable
calidad, innovación
y participación
ciudadana

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Construir una administración innovadora y participativa que ofrezca a la
sociedad servicios de calidad, eficientes y eficaces, en colaboración
con su entorno y con la participación
activa de la ciudadanía y de profesionales con un claro compromiso con el
servicio público.

Creación de un marco de calidad,
innovación y participación que aporte
a la ciudadanía un mejor servicio y
una mayor calidad de vida, mediante
la consolidación de una cultura orientada a la mejora continua, el impulso
de la innovación abierta y la implicación de la ciudadanía en los asuntos
públicos.

La dirección general de Atención al
Ciudadano y calidad de los Servicios
cuenta con unos líderes comprometidos y eficaces, con personal cualificado, que incorpora la innovación y
participación de la ciudadanía en su
gestión y apuesta por la sede electrónica, identifica aliados y se integra en
redes.

CONSORCI SANITARI INTEGRAL

Carles Constante
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Nuestro lema es: Amb tu per la teva
salut. Contigo por tu salud.

El Consorci Sanitari Integral es una
entidad jurídica pública de la generalitat de Catalunya que tiene 3 linies
principales de atención: sanitaria
(tanto especializada como de primaria), sociosanitaria y social.

La capacidad de adaptar las diferentes herramientas de gestión al ámbito
de la asistencia, obteniendo un sistema de gestión específico que es
fruto de la integración de EFQM, la
ISO y el LeanHealthcare.

David Pumar
Director de Calidad
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CRUZ ROJA

Javier
Senent García
Presidente

José Miguel
Alonso Caminero
Responsable unidad
de calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos
nacional e internacional, a través de
acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una
amplia participación social y presencia territorial.

Actividades en favor de los colectivos más vulnerables, la defensa de
los derechos humanos, el medio
ambiente, la lucha contra la discriminación, la cooperación con los países
más desfavorecidos... en definitiva, la
solidaridad y el compromiso con las
personas más desfavorecidas.

Dar respuestas integrales a las personas vulnerables desde una perspectiva de desarrollo humano y
comunitario reforzando sus capacidades individuales en su contexto social.

DIPUTACIÓN DE TARRAGONA

Noemí
Llauradó i Sans
Presidenta

Bárbara
Egea Oliver
Jefe de sección de
transparencia y buen
gobierno

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La misión de la Diputación de Tarragona es promover el bien común de
las personas de la demarcación, facilitar una gestión eficiente de nuestros
municipios y contribuir al desarrollo
sostenible del territorio.

La Diputación de Tarragona quiere ser
protagonista activa de la evolución
innovadora y basada en el conocimiento de la Cataluña Sur, una región
diversa en que deben convivir diferentes sectores económicos, el desarrollo sostenible y la calidad de vida
de las personas.

La Diputación es referente en los
ámbitos de gestión de la Estrategia,
tanto en su planificación como en la
ejecución. El apoyo de la tecnología,
así como la gestión de la información
y el conocimiento para hacer realidad
la estrategia, destacan como buenas
prácticas, reconocidas en nuestro
sector.
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DOCE CONSULTORES

Jesús
E. Martin Pozas
Socio Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ayudamos a conectar el “propósito”
de las organizaciones con su estrategia, con su día a día y con sus resultados.

Implantación de sistemas de gestión
basados en el modelo EFQM.

Implantación modelo EFQM, planificación estratégica.
Acompañamiento y formación en coaching a Equipos Directivos educativos
y Profesorado.

EFICIL

Laura Cuello y
Roberto Escudero
Socios Directores

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Generar pasión por la gestión y la
mejora.

Empresa de consultoría y formación
orientada a la eficiencia de los procesos y la gestión, en organizaciones
públicas y privadas.Especializados
en los sectores sanitario, educativo,
industrial y servicios, nuestra principal actividad gira en torno al Modelo
EFQM, siendo Redex de Referencia
en CEG.

Aportamos valor a los clientes con
soluciones técnicas y herramientas
sencillas, de fácil implementación,
que nos permiten abordar con eficacia cualquier proyecto e iniciativa de
mejora, facilitando el entendimiento
de la metodología, y por tanto su
implicación y motivación.

Roberto Escudero
Salamanca
Socio Director
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EIM CONSULTORES

Patricia
Butterini Tenaille
Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Acompañamos a Equipos Directivos
de Instituciones y Centros Educativos
para ayudarles a alcanzar sus objetivos en las áreas de dirección, gestión
e innovación pedagógica.

Estrategia y calidad, dirección y gestión, marketing Educativo, Liderazgo y
Coaching, Co-Management.

Llevamos más de 20 años acompañando a más de 900 Centros Educativos en procesos de certificación de
calidad.

EL CENTRO INGLÉS

David Randell
Titular y Director
General

Raúl
Magrañal Jiménez
Director de Gestión

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Proporcionar un extenso currículo,
enriquecido por diferentes proyectos
ECI y con ampliación internacional de
adaptación propia, para que nuestros
alumnos, seguros de sí mismos y fluidos en el uso de idiomas, descubran
su potencial, sus fortalezas e intereses.

Un Proyecto Educativo en continuo
desarrollo, que despierta la creatividad, la iniciativa, el desarrollo del
alumno y el espíritu crítico, y que
basamos en el aprendizaje significativo e interdisciplinar, en la concepción teórico-práctica, innovación,
internacionalización y la conciencia
social.

Proyectos pedagógicos propios, con
la participación de toda la comunidad
escolar, que enriquecen el currículum. Entre otros, destacamos: GAIA,
como eje del modelo de Responsabilidad Medioambiental y Our Values
Are Who we Are como impulsor del
modelo de Responsabilidad Social.
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ENAGÁS

Marcelino
Oreja Arburúa
Consejero delegado

Javier
Perera De Gregorio
Director General de
personas y recursos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Nuestro propósito es mejorar la competitividad de los países en los que
operamos y contribuir al proceso de
transición energética y descarbonización a través del desarrollo y gestión
de infraestructuras energéticas.

Compañía midstream y TSO europeo
e independiente, referente internacional en el desarrollo y mantenimiento
de infraestructuras gasistas y en la
operación y gestión de redes de gas.
Aportamos nuestra experiencia para
ofrecer nuevas soluciones energéticas que contribuyan a una economía
baja en carbono: biogás/biometano e
hidrógeno.

Enagás es una compañía líder en
sostenibilidad. Somos referentes en
acción climática por nuestra estrategia de descarbonización basada en
la eficiencia energética y el desarrollo
de proyectos de gases renovables,
así como en la gestión de personas,
especialmente en los ámbitos de gestión de talento, diversidad, conciliación y emprendimiento corporativo.

ENAIRE

Ángel Luis
Arias Serrano
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Hacemos que volar sea seguro,
rápido, eficiente y sostenible.

Servicios de navegación aérea y otros
asociados: servicios de tránsito aéreo,
servicio de gestión de afluencia, servicio de comunicaciones, navegación
y vigilancia, servicio de información
aeronáutica, diseño de procedimientos de vuelo y servicios de formación
de controladores de tránsito aéreo.

ENAIRE es el principal proveedor de
servicios de navegación aérea en
territorio español y el cuarto operador a nivel europeo por número de
movimientos. ENAIRE es referente
en la mejora continua del sistema de
gestión de seguridad manteniéndose
como líder entre los proveedores
europeos.

José Antonio
Aznar García
Jefe división de
calidad y medio
ambiente
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ERGRANSA

Jordi Archs Miquel
Consejero delegado

Jerónimo
Iñiguez Sáez
Director de Calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Conscientes del importante papel
que la logística tiene y tendrá en la
cadena de manipulación de las materias primas agroalimentarias, deseamos contribuir, desde ERGRANSA
garantizando el servicio y la gestión,
en beneficio de nuestros clientes, de
la industria y del comercio del sector.

La carga / descarga por medios neumáticos y convencionales de buques
de granos y semillas a granel con su
posterior almacenaje y control de la
distribución.

Nuestro sistema de gestión integrado
de prestación de Servicios (ISO 9001),
Medioambiental (ISO 14001-EMAS),
Seguridad Alimentaria (ISO 22000Código GTP), Prevención de riesgos
laborales (ISO 45001), Referencial de
Calidad y Guías de Buenas Prácticas
Medioambientales del Port de Barcelona, nos posicionan como instalación de referencia en su sector a nivel
Europeo.

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.
Natalia
Roldán Fernández
Subdirección General
servi. sociosanitarios

Alejo García
Rodríguez
Calidad y Procesos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Estamos por las personas, estamos
por ti. Educar, apoyar, atender y
cuidar a las personas respetando los
principios éticos para mejorar su calidad y proyecto de vida.

Eulen sociosanitarios, empresa familiar con mas de 30 años de experiencia en el desarrollo y gestión de
servicios sociales, sanitarios y educativos, tanto en cliente público como
privado.

Somos referente en servicios a personas mayores, personas con discapacidad, mujer y familia, así como en
servicios de conciliación y beneficio
social para empresas.
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COLEGIO PRIVADO INTERNACIONAL EUROCOLEGIO CASVI
Juan Luis
Yagüe Del Real
CEO del grupo de
Colegios Casvi

Juan
Llorente Cañas
Responsable
de calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ser referentes de una enseñanza
internacional, global, de calidad e
innovadora, en la que nuestros alumnos alcancen los máximos niveles de
excelencia en su formación académica y personal, desarrollados dentro
del marco del Bachillerato Internacional.

Las relacionadas con el Continuo de
Programas IB. Casvi es de los pocos
colegios de España que tiene implementados los tres programas: PEP,
PAI y Programa Diploma. Esto nos
permite formar a nuestros alumnos
desde los 3 años en los atributos del
perfil IB.

Siempre nos hemos amoldado a las
necesidades y cambios que nos plantea la sociedad. Desde el primer día
de confinamiento nuestros alumnos
recibieron clases online en los horarios habituales; y en el presente curso
nos hemos enfrentado con solvencia
a clases presenciales, online o combinando ambas.

EUSKALIT, GESTIÓN AVANZADA

José Luis
Díaz Manrique
Presidente

Fernando
Sierra Hernández
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La Misión de EUSKALIT es la de promover la gestión Avanzada en las
organizaciones vascas, aportando
utilidad, eficiencia y cercanía para
contribuir a su competitividad y, así,
al desarrollo sostenible de Euskadi,
todo ello con un equipo de personas
comprometido, profesional y motivado.

100 eventos de intercambio de
buenas prácticas. 1600 empresas en
actividades de formación-acción. 450
organizaciones evaluadas al año, con
la colaboración altruista de un Club
de evaluación de 1600 personas.
Presidencia de Centros de Excelencia, miembros del Quality Innovation
Award, EFQM o Fundibeq.

Primera entidad de promoción de la
Excelencia ganadora del Premio Europeo de EFQM (2005) y Premio vasco a
la gestión avanzada en 2004 y 2019.
Nos destacan como referentes en la
movilización de organizaciones, facilitadores en el intercambio de buenas
prácticas y como organización innovadora.
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EVALUACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZATIVO, SL

Carmen
Agudo García
Directora

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Contribuir en la creación de futuro
de las organizaciones educativas y de
formación.

Formación y asesoramiento a equipos
directivos en el ámbito de la gestión.

Pensamiento estratégico y diseño del
plan estratégico; gestión de indicadores y toma de decisiones; gestión de
planes de mejora, proyectos y procesos.

FORÉTICA

Germán Granda
Director General

Jaime Silos
Director de
Desarrollo
Corporativo

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social
empresarial, compuesta por más de
200 socios. Es el representante del
WBCSD en España y lidera el Consejo
Empresarial Español para el desarrollo Sostenible, compuesto por 25 presidentes y CEOs.

Integrar
los
aspectos
sociales,
ambientales y de buen gobierno en
la estrategia y gestión de empresas y
organizaciones.

Gestión de los aspectos ESG: ambientales, sociales y de buen gobierno.
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F. ACADÈMIA CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT

Mercè
Balcells Boix
Gerente

Anna
Temprado Morán
Responsable calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Servir a la Sociedad a través del
fomento y divulgación de las ciencias
de la salud y otras actividades científicas y culturales que se relacionen.
Promover, organizar actividades y
servicios para el continuo beneficio y
mejora de los asociados en el ámbito
científico, cultural, económico y social.

Formación continuada de postgrado
relacionada con las Ciencias de la
Salud; organización de congresos,
sesiones, jornadas, seminarios de
las diferentes Sociedades Científicas y Filiales; cursos para residentes;
edición revista Annals de Medicina;
incentivar la investigación mediante
becas y premios.

150 años de historia, prestigio, volumen 2.000 act. 60.000 inscritos por
curso, diversidad de profesionales
30.000, sistema de gestión eficiente
y sostenible económica y ambientalmente y tecnología puntera, maximizan el valor de la propuesta de la
Academia junto a la transparencia y la
excelencia.

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Josep A. Planell
Rector

Maria Taulats
Directora de
planificación y
calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La misión de la UOC es formar a las
personas a lo largo de la vida, y lo
hace generando y conectando conocimiento. Gracias a la educación superior de calidad y a la investigación e
innovación interdisciplinarias, la UOC
hace posible la transformación de las
personas y de la sociedad.

En 1995 se fundó la UOC: es la primera universidad online del mundo.
Una universidad pionera, experta y
referente en elearning.

En 1995 se fundó la UOC: es la primera universidad online del mundo.
Una universidad pionera, experta y
referente en elearning.

La investigación también es una parte
esencial: pone el foco en la sociedad
en red, la salud digital y el elearning.

La investigación también es una parte
esencial: pone el foco en la sociedad
en red, la salud digital y el elearning.
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F. ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Imma
Aguilar Nàcher
Directora General

Florencio Núñez
Responsable de
calidad y procesos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

FECYT trabaja para reforzar el vínculo
entre ciencia y sociedad mediante
acciones que promuevan la ciencia
abierta e inclusiva, la cultura y la educación científicas, dando respuesta a
las necesidades y retos del Sistema
español de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Las principales actividades de la
FECYT se alinean con la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología
e Innovación diseñada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo
Eje 14 hace referencia a promover el
compromiso de la sociedad española
con la I+D+I.

Un modelo de gestión orientado al
ciudadano, centrado en las personas
y basado en la excelencia.

FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA GESTION DE LA CALIDAD

Rafael
García Meiro
Presidente

Juan Luis
Martín Cuesta
CEO / Director
General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

FUNDIBEQ es fundada en 1998 con el
objetivo de mejorar la calidad y competitividad empresarial y para impulsar la eficacia de las AAPP. FUNDIBEQ
es una organización supranacional,
sin ánimo de lucro. En 1999 se crea el
Modelo Iberoamericano de Excelencia en la gestión y en 2000 se lanza el
Premio.

La actividad principal es la gestión
del Premio Iberoamericano de la calidad, que es un Proyecto Adscrito a la
Cumbre Iberoamericana de jefes de
Estado. Este año se cumple la XXII
edición. Otras: Reconocimiento Mejor
Práctica en ODS y la formación en el
Modelo Iberoamericano de Excelencia.

FUNDIBEQ es referencia en 22 países
iberoamericanos. Es un Premio de
nivel superior, ya que hay que ganar
el nacional, que gestionan las ONAS
de los países, para participar en el
Ibero. Somos fundadores del Global
Excellence Council (GEC) y convenios
con organizaciones mundiales (ISO,
SEGIB, CLAD).
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FUNDACION NAVARRA PARA LA EXCELENCIA

Natividad
Luqui Muñoz
Presidenta

Marino
Barasoain Romeo
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Promocionamos y difundimos la cultura, los principios y los modelos
avanzados de Excelencia en la gestión en las empresas y organizaciones
navarras para propiciar su desarrollo
sostenible y permanente con el fin
último de contribuir a la mejora de su
competitividad.

Difusión de la cultura de la calidad,
formación en modelos y herramientas
de gestión, diagnósticos, evaluaciones y reconocimientos. Benchmarking
y networking: jornadas de Buenas
Prácticas, visitas a empresas. Ayuda a
implantación de planes de mejora en
gestión (financiación de consultores).

Modelos de excelencia. Implementación de modelos y herramientas.
Reconocimientos.

FUNDACIÓN PRODE

Blas García Ruiz
Presidente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Acompañar a cada persona en el
desarrollo de una vida con sentido,
basada en la búsqueda de la felicidad.

Fundación PRODE se enmarca dentro
del tercer sector de acción social,
concretamente en los ámbitos de la
discapacidad y el de personas mayores en situación de dependencia,
estructurando su labor a través de las
siguientes áreas: social, dependencia,
sociolaboral y laboral.

Poner el foco en lo que aporta valor
a las personas, familiares y clientes,
escuchándolos y conociendo sus
necesidades para responder.

Araceli
Araujo González
Directora de calidad
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GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SORIA

Enrique
Delgado Ruíz
Director / Gerente

José Mª
Sierra Manzano
Subdirector de
Calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Soria es una organización que aspira
a ser líder por la excelencia de sus
profesionales y resultados, reconocida por la calidad de su asistencia y
de su aportación científica y docente,
siendo además sostenible y perdurable en el tiempo.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Soria es una organización que ofrece
servicios de atención sanitaria que
cubren todas las necesidades de asistencia de nuestros ciudadanos de una
manera integrada, participativa, centrada en la persona y la comunidad.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de
Soria es una organización referente en
la planificación estratégica, en el liderazgo, en la gestión de los profesionales, en la integración asistencial y en la
descentralización de la gestión.

GESCO CONSULTORES, S.L.

Jesus de la
Escosura del Prado
Director

Ignacio
Monfort Sanchis
Socio consultor

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Gesco Consultores es una empresa
de consultoría de alta dirección, cuya
misión es orientar las necesidades
de gestión de sus empresas clientes
hacia la mejora de su competitividad,
y en el convencimiento de que nuestra Visión es “Satisfacernos, Satisfaciendo a Nuestros Clientes”.

Desarrollo del modelo de gestión y
evaluación de liderazgo. Desarrollo y
despliegue de la estrategia. Implantación de sistemas de gestión operativa.
Desarrollo autoevaluaciones EFQM,
memorias y apoyo a la obtención de
Sellos EFQM. Implantación de sistemas
de gestión de satisfacción de clientes,
evaluación de satisfacción de empleados y gestión de competencias.

Gesco Consultores es referente desde
hace más de 25 años en el acompañamiento en procesos de mejora continua basados en el Modelo EFQM,
especialmente en planificación estratégica y despliegue y seguimiento
de objetivos, planes y proyectos así
como en la mejora operativa de áreas.
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GMP PROPERTY SOCIMI

Francisco
Montoro Alemán
Presidente

Silvia Llanes
Directora de innovación y desarrollo

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Promover y gestionar edificios de
oficinas en ubicaciones prime de
Madrid, ofreciendo espacios y servicios para el desarrollo de la actividad
profesional de clientes corporativos
y sus equipos, que proporcionen los
más altos estándares de calidad, sostenibilidad, eficiencia y salud para las
personas.

Gmp es uno de los principales grupos
inmobiliarios patrimonialistas españoles, con un sólido posicionamiento
como especialista en el desarrollo,
inversión y gestión de activos inmobiliarios en propiedad en el segmento
de oficinas y parques empresariales
de alta calidad en Madrid.

Para Gmp la sostenibilidad es un
pilar estratégico, tanto referida al
medioambiente como a la creación
de valor sostenible a través de la
calidad e innovación en la gestión,
procesos y productos, con especial
hincapié en el fomento de la salud y el
bienestar de los usuarios de sus edificios.

FUNDACIÓ CLAROR

Gabriel
Domingo i Roget
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Mejorar la calidad de vida de todas
las personas a través de la práctica de
la actividad física y la promoción de
hábitos de vida saludables.

Gestión de instalaciones deportivas.

La Fundació Claror ha sido la primera entidad deportiva del Estado
español en alcanzar el sello EFQM
500+. Nos basamos en la promoción
y prestación de servicios deportivos
de calidad, des de un planteamiento
socialmente inclusivo, éticamente
responsable i de compromiso con el
entorno.
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GRUPO DEVELOP

Fructuoso de
Castro de la Iglesia
Presidente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Crear herramientas fáciles de utilizar
para que ningún grupo vulnerable o
con menos recursos tenga oportunidades desiguales o diferentes para
conseguir sus objetivos.

Consultoría de organización y calidad. Investigación psicosocial, sociosanitaria y de la calidad en la gestión.
Prestación de servicios de apoyo
a entidades tutelares. Formación y
homologación de profesionales de
auditoría y evaluación. Evaluación y
auditoria de gestión organizativa y
calidad.

Ayudamos a organizaciones sociales y otras entidades sin ánimo de
lucro, relacionadas con la mejora de
la sociedad, a aumentar su impacto
en el entorno. Queremos ayudarles
a cumplir su propósito organizando
y optimizando su sistema de gestión,
incorporando y visibilizando su contribución a los ODS.

Nuria
Rodriguez Calleja
Directora General

COLEGIO BASE

Manuel Bellón
Director General

Roxana Grecu
Responsable de
calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El propósito de nuestro Proyecto Educativo es, en un marco afectivo de
confianza y seguridad, formar personas sanas, libres, críticas, respetuosas,
responsables y capaces de diseñar su
propio destino.

Colegio Base desarrolla un Proyecto
Educativo innovador que permite a
sus alumnos alcanzar unos altos niveles académicos, adquirir una sólida
preparación en inglés y profundizar
en un modelo metodológico que integra las tecnologías aplicadas a la educación.

Colegio certificado por la norma
UNE-EN ISO 9001/2008 por AENOR
(2001-2011), certificado por el
modelo EFQM con el sello 500+ en
2011 (certificación renovada en 2013
y 2015 y en 2018), primer colegio en
España galardonado con el Premio
Iberoamericano de calidad en la categoría de Plata (2012).
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GRUPO PIQUER

Miguel Ángel
Heredia García
Director General

David Ariño Gil
Subdirector
General Operativo

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Grupo Piquer es una empresa aragonesa, creada en 1984, orientada al
desarrollo de servicios de educación,
formación y consultoría, que abarca
todos los estadios de la vida académica y laboral, así como a la implantación y seguimiento de proyectos de
comunicación y marketing digital en
las empresas.

Grupo Piquer lidera el sector aragonés de la educación no reglada ofreciendo servicios de repaso académico
para universitarios y preuniversitarios.
Asimismo, desarrolla intinerarios formativos para el fomento del empleo y
trabaja la implantación estratégica de
la comunicación en las empresas.

Apostamos por implicar a todo el
talento de nuestra organización hacia
una orientación a la innovación, el
intraemprendimiento y una permanente transformación. Contamos con
varios premios y reconocimientos
nacionales por gestión y buenas prácticas, además con el reconocimiento
+500.

GRUPO SOCIAL ONCE

Miguel
Carballeda Piñeiro
Presidente
del Consejo General

Fernando
Riaño Riaño
Director de relaciones
institucionales y
sostenibilidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El Grupo Social ONCE tiene fijadas
sus prioridades en la plena inclusión
y el acceso a la vida independiente
de las personas ciegas y con otra discapacidad en España y en el mundo
para lo que se apoya especialmente
en la educación, la formación continua, el empleo y la accesibilidad.

ONCE destina todos sus ingresos
de juego responsable a premios y
servicios sociales para las personas
con discapacidad visual de España.
F.ONCE es el instrumento para la cooperación e inclusión social de las personas con discapacidad. ILUNION es
la unificación de todas sus iniciativas
empresariales.

La innovación, el trabajo en equipo;la igualdad de oportunidades;el
impulso al asociacionismo, con el
tercer sector o con la economía
social,y la solidaridad con las personas en riesgo de exclusión,se sitúan
como modos de trabajo en los que
ponemos todos los días nuestro
empeño al grito de “Iguales”.
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GRUPO SOROLLA

María Teresa
Ramos Navarro
Dirección General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

“Formando personas para volar alto”.

GSE se dedica principalmente a
impartir formación desde Educación
Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos. Completa su oferta con actividades complementarias (comedor,
transporte, etc). Ofrece formación y
consultoría en innovación pedagógica y empresarial desde su consultora Global Learning.

GSE es referente en gestión de centros escolares y en innovación educativa. Muestra de ello son los 7 centros
educativos que gestiona en propiedad desde SSCC así como las metodologías activas que aplica en las
aulas, la transformación digital de sus
centros escolares y su Modelo Pedagógico propio.

Amparo
Bertomeu Borao
Responsable
de Calidad

GRUPO VALORA

Manuel Valle
Presidente

Montse Pereira
Directora
personas y RSE

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Grupo empresarial 100% capital canario con 40 años de experiencia y distintas líneas de negocio distribuidas
en 20 sedes empresariales, con más
de 270 empleados y 27 millones de
euros de cifra de negocio anual.

Grupo Valora cuenta con distintas
líneas de negocio: transporte urgente,
soluciones logísticas integrales, gestión y custodia documental, así como
soluciones de ciberseguridad y continuidad del negocio.

Apostamos por la creación de una cultura ética en la empresa con el objetivo
de cumplir la ley e impulsar comportamientos y modelos de gestión excelentes, propios de la responsabilidad a
todos los niveles, mejorando nuestra
reputación, la relación con los grupos
de interés y asegurando la sostenibilidad y competitividad del negocio.
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HENRY SCHEIN

Juan M. Molina
Managing Director

Bonny Brian
Secretaria
de dirección

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Continuar proporcionando sus soluciones empresariales, clínicas y de
cadena de suministro a las clínicas
médicas y odontológicas para que
les ayuden a trabajar de una manera
más eficiente, de forma que las clínicas puedan ofrecer una asistencia de
calidad más efectiva a sus pacientes.

Actualmente, la empresa pone su
foco principal en proveer de servicios
de valor añadido a los profesionales
del sector para que les ayude en la
gestión integral de sus clínicas para
hacer crecer su negocio con éxito.
Algunos ejemplos son la consultoría y
formación, la financiación y el renting
de equipos tecnológicos.

Henry Schein no solo destaca por ser
una compañía puntera en la transformación digital de las clínicas y laboratorios, sino por ser un referente en
ética empresarial y en Responsabilidad Social Corporativa.

HERMANAS HOSPITALARIAS

Alberto
Martín de la Mata
Gerente Provincial

Emilio
Rodriguez Milán
Director de
organización y
sistemas

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Dirige y gestiona los centros y servicios de salud pública de la ciudad por
encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Su
razón de ser es velar por la salud de
las personas residentes en Barcelona
y visitantes.

Promoción, protección y vigilancia
de la salud de la población y de sus
determinantes; prevención de las
enfermedades; ejercicio de la autoridad sanitaria; sistemas de información en salud; laboratorio de salud
pública; investigación y docencia aplicadas a la salud pública.

Resultados en los clientes; gestión de
los grupos de interés externos y de las
alianzas; gestión económica equilibrada; especialización, cualificación y
empoderamiento del personal; innovación técnica en su campo.
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HM HOSPITALES

Juan Abarca Cidón
Presidente

Jose
Tolsdorf Rodríguez
Director calidad y
gestión

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ofrecer servicios sanitarios para el
cuidado de la salud y del bienestar
de nuestros pacientes y sus familiares,
mediante una oferta asistencial completa y una excelente calidad de servicio, con el compromiso de aportar
valor a nuestros clientes, accionistas,
empleados y al conjunto de la sociedad.

Servicios Médicos y Quirúrgicos,
Urgencias, Diagnóstico por Imagen,
Medicina
Nuclear,
Radioterapia,
Radiofísica, Análisis Clínicos, Servicio
de Trasfusión y unidad de Donación
de Sangre, Criopreservación de Células Madre, unidad de Reproducción e
I+D+i.

La visión de HM Hospitales persigue
un modelo de gestión en el que todos
los hospitales operan como un único
hospital completamente integrado en
sus áreas corporativas. La actividad
investigadora y docente por ende
también se integra en toda nuestra
red asistencial.

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑON

Joseba
Barroeta Urquiza
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Mejorar la salud y calidad de vida de
las personas mediante una asistencia
sanitaria especializada de vanguardia, la excelencia técnica y humana y
el magisterio y la investigación que
desarrollamos.

Hospital público que presta servicios
de atención sanitaria especializada
y realiza docencia e investigación en
ciencias de la salud.

Hospital que está en la vanguardia
científica, tecnológica y organizativa
para resolver los problemas de salud,
y ayudar a trasformar y mejorar la
Sociedad mediante la innovación y la
excelencia en todas sus líneas de actividad.
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H.SAN RAFAEL - MADRID. HNOS. SAN JUAN DE DIOS

Jesus MorilloVelarde Chiclana
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El Hospital San Rafael, perteneciente a
la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, es un centro asistencial médico-quirúrgico que atiende a pacientes, niños y adultos con patologías
agudas, pertenecientes a Compañías
Aseguradoras, pacientes privados, y
del Sistema Público en base a convenios.

Actividad medico-quirúrgica, consultas externas, urgencias, hospitalización, pruebas complementarias y
quirófanos. Todas las especialidades
en el ámbito infantil y de adultos.
Atencion Integral, abordando los
aspectos físicos, psíquicos, sociales y
espirituales de nuestros pacientes y
familiares.

Humanización de la asistencia. Excelencia en la gestión de una entidad
sanitaria sin animo de lucro.

HLA HOSPITAL UNIVERSITARIO MONCLOA

José Ramón
Vicente Rull
Director General

Carlos
Zarco Alonso
Director Médico

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Nuestro propósito es mejorar la salud
y la calidad de vida de las personas,
con el paciente siempre como eje de
nuestra atención, dotándonos para
ello de unos servicios sanitarios excelentes y de los mejores profesionales,
en un entorno hospitalario docente e
investigador.

Queremos ser y que nos reconozcan
como una organización comprometida con el paciente y sus necesidades. Nuestra atención sanitaria quiere
ser: de máxima calidad, accesible y
ágil, profesional y responsable, eficiente en el uso de los recursos disponibles.

La gestión de la tecnología y del
conocimiento ha estado presente
en todos los planes estratégicos del
Hospital. El análisis de nuevas tecnologías se realiza en equipos de forma
constante, tanto para su aplicación a
los procesos asistenciales y creación
de nuevos servicios, como para los de
gestión.

119

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

IBERCAJA BANCO

Víctor Iglesias Ruiz
CEO

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ayudar a las personas a construir la
historia de su vida, porque será nuestra historia.

La actividad principal es la banca
minorista. Su objeto social es la realización de toda clase de actividades,
operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca en
general, permitidos por la legislación
vigente, incluida la prestación de servicios de inversión y auxiliares.

En Ibercaja ofrecemos un asesoramiento útil y pedagógico a través de
un estilo cercano y amable basado en
experiencia de cliente y excelencia en
el servicio.

Ignacio Torre Solá
Director de
marketing y
estrategia digital

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEK

Nieves Segovia
Presidenta

Juan Padilla
Secretario
General de la UCJC

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Fundada en 1892, la Institución Educativa SEK aúna liderazgo, innovación pedagógica y más de 125 años
de tradición e historia. Cuenta con
los Colegios Internacionales SEK en
Madrid, Barcelona, Almería, Pontevedra, Dublín-Irlanda, Los Alpes-Francia
y Doha-Catar; y con la Universidad
Camilo José Cela.

La Institución Educativa SEK conforma una comunidad educativa que
promueve el desarrollo de habilidades que garantizan un aprendizaje
relevante, global, internacional y significativo. Su objetivo es desarrollar
la potencialidad de cada uno de sus
alumnos para hacer frente a a los
retos del s. XXI.

La principal prioridad de la Institución SEK es proporcionar una educación de calidad a nuestros alumnos
a través de las distintas experiencias
educativas que les ofrecemos. Esto
implica una revisión constante de
nuestros procesos de aprendizaje y
enseñanza, de los planes de estudio y
de evaluación.
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INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

Pilar
Molinero García
Directora Gerente

María
Pérez Vázquez
Unidad de empresas

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El Instituto Aragonés de Fomento,
agencia de desarrollo del Gobierno
de Aragón, tiene como objetivos fundamentales: Favorecer el desarrollo
socioeconómico de Aragón • Favorecer el incremento y consolidación del
empleo • Corregir los desequilibrios
intraterritoriales.

Promoción de proyectos de inversión,
públicos y privados • Promoción de
infraestructuras industriales, equipamientos y servicios colectivos para las
empresas • Promoción y participación
en estudios de mercado y planificación económica • Asistencia técnica y
asesoramiento financiero a las empresas.

Desde el año 1996, el IAF convoca
el Premio a la Excelencia Empresarial
en Aragón, un prestigioso reconocimiento a la excelencia de las organizaciones en base al Modelo EFQM.

JUNTOS GENERAMOS VALOR
PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Generar valor a su organización.

Ayudamos a mejorar la gestión y
los resultados mediante el uso de
modelos de referencia. gestión de
la Excelencia empresarial, Estrategia
empresarial, gestión de proyectos de
mejora continua, gestión de procesos
de Benchmarking, gestión del Conocimiento, Cultura y Liderazgo.

Implementación de Modelos de Referencia en gestión.

Juan García del Valle
Fernández-Simal
Fundador y Director
de Consultoría

121

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

LA SALLE SCHOOL OF BUSINESS

Jesús
Alcoba González
Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Desarrollar competencias de estrategia y gestión empresarial en profesionales y organizaciones.

Másters, programas de formación
superior y cursos enfocados. Universidades corporativas y escuelas de
excelencia.

Experiencia de cliente y empleado.
Consultoría funcional SAP.

LEET SECURITY, SL

Antonio
Ramos García
Socio Fundador

Eduardo
Sanchez Morrondo
Chairman

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La agencia de calificación LEET Security es una entidad independiente,
centrada en aportar valor al mercado
de servicios digitales o basados en
tecnología, y cuyo propósito es desarrollar y gestionar un sistema de etiquetado para calificar con fiabilidad
los niveles de seguridad de la información.

LEET Security realiza auditoría y calificación de ciberseguridad, lo que
se manifiesta principalmente en tres
servicios: El Sello LEET, el Assessment
y la autoevaluación de seguridad
E-Qualify, y más recientemente en
el servicio de auditoría para la plataforma PINAKES (sector financiero).

Nos esforzamos en desarrollar y
motivar a nuestro capital humano,
asegurando que la estrategia sea
compartida fomentando la auto-gestión y el alineamiento con herramientas como la Teoría de las Limitaciones,
el uso de OKR para cada rol y círculo
de responsabilidad (lenguaje propio
de holacracia).
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LEITAT
Dr. Joan
Parra Farré
Vicepresidente
ejecutivo / CEO

Carles
Gimeno Grané
Director de seguridad
y reputación

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Somos un Centro Tecnológico de
Excelencia, privado y sin ánimo de
lucro, cuyo propósito es colaborar
en la generación de conocimiento
tecnológico y su aplicación para el
desarrollo y refuerzo de la capacidad
competitiva de las empresas en el
ámbito de la tecnología y la innovación.

Leitat impacta en las empresas liderando o participando en proyectos
I+D+2i y estratégicos para generar
activos y conocimiento. Desde nuestras instalaciones de vanguardia estamos colaborando a nivel internacional
en los ámbitos de la salud, impresión
3D, economía circular y robótica entre
otros.

Desde la innovación, gestionamos
tecnologías para transformar retos
tecnológicos en alto valor social,
Medioambiental, Económico e Industrial. La generación de ideas y oportunidades forma parte de nuestra
cultura, cohesionando mercado, tecnología e investigación con flexibilidad y agilidad.

MANN+HUMMEL IBÉRICA

Jose
Ramón Martinez
Director General

Ana Oliván
Quality Manager

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

MANN + HUMMEL es un experto
mundial líder en filtración. El grupo
alemán con sede en Ludwigsburg
desarrolla soluciones de filtración
para vehículos, aplicaciones industriales, aire limpio en espacios interiores
y exteriores, así como para el uso sostenible del agua.

Desarrollo de soluciones de filtración
para vehículos, aplicaciones industriales, aire limpio en espacios interiores
y exteriores, así como para el uso sostenible del agua.

-
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MUTUAL MIDAT CYCLOPS

Eduardo
Vidal Castarlenas
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Cuidar la salud laboral de las personas, de forma responsable.

Garantizar la asistencia sanitaria de
calidad, eficiente y eficaz para lograr
la curación de trabajadores lesionados; garantizar la protección económica de trabajadores en periodo
de incapacidad laboral; promover la
cultura preventiva entre las empresas
mutualistas.

Transformación digital; organización
saludable, salud laboral y políticas de
personas; ética, cumplimiento y gestión de riesgos; plan de calidad sanitaria.

Mª José
Ramos Vicente
Directora área
interna

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE CÓRDOBA

Jesús
Reina Arroyo
Director - Gerente

Gonzalo
Pérez Alcalá
Técnico staff para la
gestión de proyectos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Mercacórdoba es una unidad Logística Alimentaria perteneciente a la
Red de mercas de la empresa nacional MERCASA. La puesta a disposición de espacios y servicios para el
desarrollo de la actividad logística, de
transformación y comercial de productos agroalimentarios.

Gestión integral del centro logístico:
Alquiler de módulos, locales y parcelas para el desarrollo de actividades
de los Mercados Mayoristas y/o relacionadas con la logística y la distribución de alimentación.

Dos ámbitos de actuación: Sostenibilidad. Especialmente en aspectos
medioambientales (reducción de
la huella de carbono, uso de energías renovables) y sociales (apoyo al
comercio de cercanía, promoción del
producto local y de hábitos saludables de consumo).

Prestación de servicios a los operadores instalados y a la actividad logística.

Igualdad de oportunidades.
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MERCAGRANADA S.A.

Adolfo Orti
Garcia-Vicente
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Facilitar las mejores infraestructuras y
servicios para la comercialización y la
logística integral de alimentos frescos.

Centro logístico especializado en productos de alimentación fresca.

Referente por los resultados, por los
servicios innovadores e infraestructuras de calidad que generen valor
añadido a nuestros clientes, cultura
de innovación y desarrollo del talento
y por el desarrollo sostenible a nivel
económico, social y medioambiental.

MERCALASPALMAS, S.A.S.M.E.

Francisco Javier
Granell Torres
Director Gerente

Sara Corada
Jefa de nuevas tecnologías y marketing

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Unidad Alimentaria líder en Canarias
en distribución de productos agroalimentarios, gestionada por la Empresa
Estatal MERCALASPALMAS, S. A. S. M.
E. Abarca una superficie de 310.000
metros cuadrados y en ella se concentran más de 300 empresas de alimentación.

Distribución agroalimentaria para la
provincia de Las Palmas, estadísticas
regionales de comercialización de
productos frescos: frutas, verduras,
carne y pescado.

Prestación eficiente de un servicio
público, mediante la gestión del mercado de productos alimenticios. Mercalaspalmas es un interlocutor clave
en la cadena agroalimentaria, promoviendo la competitividad, respetando
medioambiente y fomentando alimentación saludable entre la población.
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MERCALEÓN

Carlos Javier
Suárez García
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Mercaleón es la unidad Alimentaria,
de capital público, que presta servicio al sector esencial de la alimentación, especialmente en los productos
frescos, en el ámbito de la comercialización y su logística a través de la
gestión y puesta a disposición de los
usuarios de infraestructuras de Mercados.

Mercado central de frutas, hortalizas
y pescados. Salas de despiece y distribución de carnes. Distribución de
congelados. Cash & carry. Logística.

Mercaleón es referente provincial
en la gestión de mercados e infraestructuras para la comercialización de
productos frescos y apoyo a los productores locales.

MERCALICANTE, S.A.

Dolores Maria
Mejía Moya
Directora General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Dar valor a la cadena alimentaria de
una forma sostenible.

MERCALICANTE es el cluster alimentario referente en la provincia de alicante gracias al potencial de sus más
de 110 empresas instaladas y a los
servicios complementarios que ofrece
en sus instalaciones y que tratan de
potenciar la competitividad de los
operadores que trabajan en ellas.

Queremos ser una empresa modelo
de gestion cumpliendo con los objetivos de rentabilidad económica, financiera y social desde la perspectiva de
la agenda 2030 y sus objetivos de
desarrollo sostenible (ODS).

Ricardo
Sánchez Sánchez
Jefe
de Administración
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MERCAMÁLAGA

Jaime
Touchard Andújar
Director General

José Antonio
García Gómez
Responsable de
Estudios y calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

MERCAMÁLAGA es la empresa
pública encargada para la promoción,
construcción y gestión de los Mercados Mayoristas de Alimentación en
Málaga, así como de las actividades
de carácter complementarias que se
desarrollan en el interior de la unidad
Alimentaria, bajo criterios de sostenibilidad.

Vigilancia y Seguridad

En el ámbito del conjunto de Mercados Centrales de Abastecimiento que
dependen de MERCASA, MERCAMÁLAGA es referente en el modelo
de gestión implantado; disponiendo
actualmente de los siguientes reconocimientos en vigor: reconocimiento
EFQM 300+, ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, Protocolos COVID...

Control de accesos
Apoyo, coordinación y atención.
Control de las medidas higiénicas.
Limpieza industrial.
Mantenimiento y conservación.
Servicio de atención al cliente
Estadísticas.

MERCAMURCIA

Ricardo
Rubio Aroca
Director - Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

MERCAMURCIA es el Centro de Distribución Logística Alimentaria más
importante del sureste. Garantiza
el abastecimiento de alimentos a
la población mejorando el ciclo de
comercialización de los alimentos
perecederos. Comprometida con servicio público de gestión transparente
eficiente y profesional.

Mercados de Frutas, Pescados y
Flores. Complejo Cárnico. Alberga
más de 150 empresas especializadas
la distribución elaboración y comercialización de productos alimentarios
con servicios complementarios que
mejoran su competitividad. Más de
800 trabajadores directos. Acceso
500.000 vehículos/año.

Mantener una alta concentración de
empresas especializadas creando
sinergias únicas que mejoran su competitividad. Los principios de transparencia de mercados, seguridad
alimentaria y la garantía de suministro,
transmite a los ciudadanos tranquilidad y seguridad en el funcionamiento
de la empresa.
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MERCASA

José Ramón
Sempere Vera
Presidente

Mayte
Castillo Pasalodos
Dir.de desarrollo
corporativo
y relaciones
institucionales

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Mercasa tiene como misión vertebrar una red de empresas públicas,
infraestructuras comerciales y logísticas, para fomentar la eficiencia y sostenibilidad de la cadena alimentaria.
La actuación de Mercasa está guiada
por el compromiso con los ODS de la
Agenda 2030 de la ONU.

Mercasa desarrolla su misión directa
e indirectamente a través de las 24
sociedades que forman la Red de
Mercas. Asimismo, Mercasa cuenta
con una red de 9 Centros Comerciales, cuyo objetivo es la revitalización
comercial de los barrios en que su
ubican.

Mercasa, la Red de Mercas y las
empresas que operan en sus instalaciones aportan valor a la cadena
alimentaria, poniendo a disposición
de todos los eslabones entre la producción y el consumo infraestructuras y servicios adecuados, seguros,
eficientes y sostenibles para todas las
empresas

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE

Juan Antonio
Diaz Alonso
Jefe administración

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Gestión eficiente y rentable de una
unidad Alimentaria perteneciente
a una estructura vertebrada a nivel
nacional.

Alquiler de Locales de Negocio.

Gestión de inmuebles para la realización de actividades de compraventa
de productos de alimentación.
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METRO DE MADRID

Silvia
Roldán Fernández
CEO

Julio Plaza García
Responsable área de
estrategia, calidad y
benchmarking

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ser la principal solución de movilidad
en la región de Madrid, proporcionando un servicio público de calidad, eficiente y comprometido con el
cliente, al tiempo que potenciamos la
seguridad, la sostenibilidad y la innovación.

Empresa pública de la Comunidad
de Madrid encargada de explotar las
líneas existentes en la red de Metro,
de la planificación y de la mejora de
la calidad del servicio del transporte y
del mantenimiento y optimización de
las instalaciones de la red.

Transporte público sostenible y eje
vertebrador de la movilidad multimodal, eficiencia en el uso y gestión
de los recursos, mejora continua e
innovación tecnológica ofreciendo
una movilidad inteligente y personalizada, favoreciendo la accesibilidad, la
inclusión y la autonomía en el uso de
la red.

GRUPO MIRACOM

Fernando
Mancha SE
Director General

Sebastian Torres
Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Gestionamos el marketing y la comunicación de empresas que operan
en entornos B2B. Hacemos que el
mercado las conozca por lo que más
valor aporta a su negocio. Generación
de leads, campañas de fidelización
de clientes, contenidos audiovisuales adaptados a cualquier soporte y
muchos otros servicios.

Estrategias de marketing digital •
Campañas de generación de Leads •
Contenidos Audiovisuales • Fidelización de clientes • Comunicación de
crisis.

Contamos con modelo propio de
gestión de los procesos de creación
y producción audiovisual orientados
hacia la sostenibilidad.
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MUTUA MONTAÑESA

Rafael
Fonseca Galán
Director Gerente

María Valderrama de
las Cuevas
Directora de modelo
de gestión y eficiencia

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Colaboramos para lograr una gestión
excelente del Sistema de Seguridad
Social, contribuyendo al desarrollo
sostenible de la Sociedad, aportando
eficiencia a su sistema productivo.
Una apuesta, para la construcción
de una organización, implicada en el
desarrollo de todos sus Grupos de
Interés.

Somos una Entidad Colaboradora con
la Seguridad Social, constituida como
asociación de empresarios sin ánimo
de lucro. Gestionamos las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
las prestaciones económicas relativas
a la incapacidad laboral por enfermedad común.

Tanto nuestra Capacidad de gestión,
como la calidad del Servicio que
prestamos a nuestros Clientes, nos
diferencian: un trato cercano y personalizado, máxima agilidad de respuesta y la garantía de una atención
sanitaria de máxima calidad. Todo
ello, nos ha llevado a ser un referente
en el sector.

MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA

Rafael
Navas lanchas
Director General

Raúl
Fernández Cuenca
Responsable de
calidad y procesos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Aportar soluciones a todas las necesidades de previsión, ahorro e inversión: somos la alternativa al Régimen
de Autónomos (RETA) y ofrecemos
otras opciones de previsión complementarias.

La Mutualidad de la Abogacía es una
entidad aseguradora que opera sin
ánimo de lucro para ofrecer a los profesionales del mundo del derecho,
personas de su entorno familiar y
sociedades profesionales la cobertura
de todas sus necesidades de previsión, ahorro y seguro.

La rentabilidad obtenida por nuestras
inversiones que finalmente repercute
en el beneficio de nuestros mutualistas.
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FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUATERRASSA
Yolanda
Cuesta Mieza
Directora- Gerente
de la fundación

Toni Roselló
Calzada
Directora calidad y
certificaciones

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Entidad de beneficio social que trabaja para cumplir una misión: servir
a las personas, anticipando y resolviendo situaciones y problemas relacionados con la salud, la autonomía
personal o el bienestar. ser referentes
en todas las actividades que desarrollamos.

Ofrecemos cobertura en salud
pública concertada, hospitalaria y
primaria a una parte importante del
Vallès Occidental Oeste y Barcelona
(Catalunya).Disponemos de amplia
red de centros de atención primaria
y de un Hospital de alta tecnología
dotado de todas las especialidades y
medios diagnósticos.

Gestión clínica: Hospital Universitario
MútuaTerrassa es centro universitario
por la Universidad de Barcelona Con
un nivel asistencial de referencia, para
su área de influencia, y para otros
hospitales en especialidades como
la Neurocirugía, la Cirugía Torácica y
Hemodinámica cardíaca.

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

Manuel
Cordero Castillo
Gerente

Mª del Carmen
Vaquero Pírez
Jefa de unidad de
gestión de calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El compromiso con las Entidades
públicas y los ciudadanos para garantizar el sostenimiento y financiación
de los Servicios públicos en la provincia de Badajoz.

La gestión y recaudación justa y
eficaz de los tributos locales y otros
derechos económicos delegados
mediante convenios suscritos con
municipios y otras entidades de derecho público (mancomunidades de
municipios, comunidades de regantes, consorcio de gestión medioambiental (Promedio).

Prestamos servicios de calidad a la
ciudadanía y Entidades Delegantes,
anticipándonos a sus necesidades y
expectativas, dando los mejores servicios al menor coste posible. Contribuimos al desarrollo económico,
sostenible y social de la provincia en
nuestro compromiso con la Responsabilidad Social.
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OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA 4.0

Enrique
Ramírez Asperilla
Presidente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ser un foro de profesionales para el
intercambio de ideas y experiencias
que faciliten el desarrollo del conocimiento y la transformación hacia la
Industria 4.0.

Ser un foro de profesionales para el
intercambio de ideas y experiencias
que faciliten el desarrollo del conocimiento y la transformación hacia la
Industria 4.0.

La organización de encuentros, jornadas, coloquios y premios, y la publicación de informes y estudios relativos a
la Industria 4.0, mediante la participación activa de los miembros que pertenencen a nivel individual.

Eduardo
Rodríguez Pérez
Secretario General

OPTIMA XXI

Rafael
Abajo Merino
Socio Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Facilitar a las organizaciones un desarrollo fácil de lo que quieren y tienen
que hacer para seguir siendo pertinentes.

Apoyo a la transformación EFQM
(transición al nuevo modelo EFQM),
gestión de proyectos de consultoría, Formación, Evaluaciones externas EFQM y Conferencias. Temática:
Modelos de Excelencia, Coaching
directivo, Estrategia, Liderazgo y gestión de personas, innovación y procesos.

Gestión de evaluaciones externas
EFQM, Fundibeq (documentación y
preparación de la visita; simulación
de evaluaciones); Coordinación de
evaluaciones EFQM; gestión de formación EFQM; gestión de sistemas
de autoevaluación; gestión estratégica.
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PFS GRUPO

Roberto
Rodríguez García
Director Ejecutivo

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Diseñar y orientar nuestras soluciones
para lograr mejoras en el rendimiento
y competitividad de nuestros clientes.

Servicios de consultoría en las áreas
de: transformación empresarial, cumplimiento normativo, sostenibilidad y
personas.

Creemos en el talento, pues no lograríamos nuestros objetivos sin una
apuesta sincera en nuestras personas
y su desarrollo, por ello buscamos
lograr un alto rendimiento profesional
dentro de un contexto de libertad responsable.

Gema
Granado Fueyo
Directora de
transformación
empresarial

PUERTOS DEL ESTADO

Francisco
Toledo Lobo
Presidente

Jaime
Luezas Alvarado
Jefe de área de
servicios a la
comunidad portuaria

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El sistema portuario español de titularidad estatal está integrado por
46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control
de eficiencia corresponde a Puertos
del Estado, órgano dependiente del
Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana.

De conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante, Puertos del
Estado tiene atribuida la ejecución
de la política portuaria del Gobierno
bajo la dependencia y supervisión del
Mitma.

La importancia de los puertos como
eslabones de las cadenas logísticas y
de transporte viene avalada porque
por ellos pasa cerca del 60% de las
exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que representa el 53%
del comercio exterior español con la
Unión Europea y el 96% con terceros
países.
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QUALIA INNOVACIÓN Y GESTIÓN S.L.

Jesús Magaz
Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Diseñar e implementar proyectos de
consultoría y formación, buscando
proporcionar el máximo valor añadido y un servicio de calidad a sus
clientes, enfocando sus procesos a
satisfacer y ajustarse a sus necesidades, por medio de la obtención de
mejoras en su gestión y su organización.

Servicios de consultoría estratégica y
de gestión y realización e impartición
de acciones formativas.

Lean seis sigma, modelo EFQM, sistemas ISO de gestión, calidad de servicio.

QUALITAS MANAGEMENT S.L.

Mónica Nájera
Dirección

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Impulsar la transformación que
necesitas para mejorar tu agilidad
estratégica, la sostenibilidad de tus
resultados y tu huella en la sociedad.

Viaje a la transformación:
Estrategia: definición de un Marco
Flexible fácilmente comunicable y con
retroalimentación • Procesos ágiles •
Cultura y Liderazgo • Con la definición de un Cuadro de Mando Integral
que monitorice todo lo anterior de
forma integrada.

Acompañar en la Transformación
Inteligente de las organizaciones asegurándonos de que se acomete con
una perspectiva integral, basada en el
Modelo EFQM, y desde la Cultura.

Natalia Vicente
Responsable
área excelencia y
transformación
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QUALITAT SERVEIS EMPRESARIALS, S.L.

Joaquim
Deulofeu Aymar
CEO

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Nuestros valores, ética, innovación,
coherencia y credibilidad, para conseguir la transformación en la actividad
de nuestro cliente. Soluciones a todo
tipo de organizaciones, públicas o privadas, buscando la mejora continua y
constante innovación, con la finalidad
de dirigir a nuestro cliente hacia la
excelencia.

Ayudamos a la transformación con el
nuevo Modelo EFQM,con un acompañamiento personalizado para cada
organización. Ofrecemos soluciones
en la mejora y gestión de los procesos, comunicación interna, estrategia organizativa, analizamos el clima
Laboral y la satisfacción del cliente.
Formamos líderes de organizaciones.

-

QUIRÓNSALUD

Héctor Ciria
CEO

Leticia
Moral Iglesias
Directora general
asistencia y calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Cuidar de la salud y el bienestar de
las personas, de sus familiares y de la
sociedad en general, haciendo llegar
la mejor asistencia sanitaria a todos
nuestros pacientes gracias a profesionales altamente especializados,
tecnología de vanguardia, las mejores
instalaciones.

Quirónsalud cuenta con 40.000 profesionales en más de 125 centros
sanitarios. Promoción de la docencia
(ocho hospitales universitarios) y la
investigación médico-científica (Instituto de Investigación Sanitaria de la
FJD, acreditado por la Secretaría de
Estado de Investigación).

Compromiso con un modelo de
excelencia que se extiende a todos
aquellos aspectos que acompañan el
proceso integral de la atención sanitaria, siempre bajo una cultura de
esfuerzo por la mejora continua de la
calidad y por el énfasis en los valores
humanos.
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GRUPO RED ELÉCTRICA
Beatriz
Corredor Sierra
Presidenta del
grupo y del consejo
de administración

Eva
Rodicio González
Directora de
auditoría interna y
control de riesgo

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

El propósito de la compañía es
garantizar el suministro eléctrico y la
conectividad en el ámbito de las telecomunicaciones, impulsando con criterios de sostenibilidad una transición
ecológica justa, poniendo en valor
nuestra neutralidad y contribuyendo
a la cohesión social y territorial.

Operador global de infraestructuras
esenciales, gestiona redes de transporte de electricidad en España, Perú,
Chile y Brasil, y redes de telecomunicaciones (fibra oscura y satélites) y
con un notable componente de innovación y desarrollo tecnológico. Red
Eléctrica de España es el transportista
único y operador del sistema eléctrico
español.

Vista puesta en el futuro, como agente
y pilar fundamental de la transición
energética y de la transformación
digital, apostando por la sostenibilidad y manteniendo nuestra esencia:
las personas. Nuestro compromiso
Ser útiles a la sociedad, ponemos
la innovación tecnológica, la profesionalidad y el talento de un equipo
humano.

SANT ANDREU SALUT. FUNDACIÓ PRIVADA

Manel
Valls i Martorell
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Sant Andreu Salut es una fundación
que está formada por cerca de 500
profesionales, trabaja para ayudar y
cuidar a las personas en situación de
fragilidad y de su entorno, proporcionándoles autonomía, confort y bienestar mediante una atención integral.

Somos una institución dedicada a las
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dependencia
o riesgo social. Con una alta especialización en la atención a la gente
mayor y pacientes no agudos, trabajamos con el bienestar de las persones
como centro de nuestra actividad.

En el caso del Hospital de Sant
Andreu tiene abiertas líneas de trabajo relacionadas con la innovación,
la investigación y la docencia, que
demuestran la voluntad de ser referente en la atención a la cronicidad.
Cabe destacar el trabajo coordinado
con otras organizaciones de salud y
tecnología.
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SEIDOR

Iván
González Álvarez
Director de
marketing y
comunicación

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Democratizar y optimizar el uso de la
tecnología para todas las empresas
e instituciones públicas a nivel nacional como internacional, usada como
palanca para afrontar los retos de presente y de futuro, incrementando así
la aportación de valor al usuario final,
y por ende, a la sociedad.

Servicios de consultoría tecnológica,
desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, infraestructuras y outsourcing.

La línea de negocio Transformación,
está orientada a incorporar y mejorar las buenas prácticas de gestión
y gobierno de las empresas, tanto
pymes como gran empresa, e instituciones públicas en estos ámbitos:
modelos de negocio en un contexto
digital, innovación, customer y employee experience y TI.

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

Rafael
Illana González
Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Pretender ser un Organismo que dé
una respuesta ágil, eficaz e integral
a los ciudadanos, consiguiendo que
todos contribuyan al sostenimiento
del gasto público, convirtiéndose en
soporte básico de la economía de los
municipios, llegando a ser un referente para el resto de administraciónes públicas.

Gestión de los recursos de derecho
público de los municipios de la provincia de Jaén, y demás entidades
que en él delegan, prestando un servicio eficaz y eficiente a ciudadanos y
ayuntamientos, basado en el compromiso de la mejora continua.

Con los Reconocimientos de Excelencia, fruto del trabajo del equipo
humano y de los progresos del Organismo en la mejora continua de sus
servicios, la Diputación de Jaén se
convertía en la primera administración andaluza y en la tercera administración local de España en obtener
este reconocimiento.
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SIEMENS, S.A.

Miguel
Ángel López
CEO y Presidente

Victoria Pérez
Quality manager for
digital industries

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Grupo tecnológico líder mundial con
más de 125 años en España, sinónimo de excelencia, innovación, calidad y fiabilidad. Aborda el desafío
de la transformación digital de las
empresas, generando una cadena de
suministros flexible, eficiente, rápida
y segura. Hace realidad lo que de
verdad importa.

Está presente en todo el mundo,
principalmente en las áreas de los
sistemas energéticos y distribución,
infraestructuras inteligentes para edificios, automatización y digitalización
para las industrias de procesos y de
fabricación.

La tecnología de Siemens permite a
sus clientes abordar la transformación digital de manera ágil y eficaz.
Por ejemplo, somos la única empresa
en el mundo capaz de ofrecer todo el
proceso del Gemelo Digital, desde el
diseño inicial hasta el mantenimiento
final.

TKNIKA CENTRO DE INVESTIGACIÓN APLICADA DE FP EUSKADI

Jon
Labaka Intxauspe
Director Ejecutivo

Alberto
Arrizabalaga
Director gestión
complejidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Tknika, tiene como eje fundamental
la investigación y la innovación aplicada, trabaja día a día con el objetivo
de que la formación profesional de
Euskadi se coloque a la vanguardia
europea.

Innovación tecnológica y sistemas
inteligentes • Gestión de la complejidad • Aprendizajes y Alto rendimiento
• Innovación aplicada en entornos
estratégicos • Internacionalización •
Biociencias y sostenibilidad.

En la innovación aplicada, así como
en modelo de sistema de gestión
avanzado.
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TÜV RHEINLAND
PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Ampliación clientes.

Certificación de sistemas.

Certificación de sistemas de gestión.

Santiago Carrete
Director de sistemas

UMIVALE

Hector
Blasco García
Director Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Optimizar la salud de nuestras empresas mutualistas y gestionar el resto de
las prestaciones asignadas por ley.

Ofrecer la mejor salud laboral a nuestras empresas mutualistas, asesorándolas en materia de prevención,
curando a sus trabajadores en caso
de Accidente de Trabajo o desarrollo
de una Enfermedad Profesional y gestionando las prestaciones que por ley
les corresponden.

La función social de umivale consiste
en gestionar de la forma más eficaz
y eficiente posible parte de las cotizaciones sociales de las empresas
asociadas y de los trabajadores autónomos adheridos, para facilitar las
prestaciones económicas, sanitarias y
recuperadoras.

Jesús Santiago
Fernández
Coordinador de
organización
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UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Francisco
Piniella Corbacho
Rector

Marivi
Martínez Sancho
Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Construir una universidad socialmente responsable con
compromisos específicos en materia de
docencia, investigación, transferencia
y en los aspectos sociales, culturales,
medioambientales y territoriales de
nuestro entorno, generarando, difundiendo y transfiriendo conocimiento y
cultura.

La formación para el ejercicio de profesiones que exijan la aplicación del
conocimiento y del método científico,
así como para la creación artística • La
investigación y la aplicación práctica
del conocimiento al desarrollo social,
cultural y económico • La difusión del
conocimiento y la cultura.

Ruta hacia la Excelencia: Sello 500+
y premio de las AAPP 2020 Ministerio Función Pública • Transparencia •
Responsabilidad Social • Planificación
estratégica • Alianzas internacionales
• Gestión de actividades deportivas.

UNIVERSIDAD DE DEUSTO

José María
Guibert Ucín
Rector

Gloria
Zaballa Pérez
Dirección de la
unidad de calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La Universidad de Deusto, fundada
en 1886 por la Compañía de Jesús,
se caracteriza por la formación en
competencias y valores, gracias a un
modelo pedagógico socialmente
reconocido. También destaca por su
investigación especializada o su proyección internacional.

Deusto es un centro académico dedicado a formar líderes que sepan
integrar una visión profesional, pero
también humanística y ética, en torno
a siete áreas principales: Empresa,
Derecho, Psicología y Educación, Teología, Ciencias Sociales y Humanas,
Ingeniería y Ciencias de la Salud.

Acreditación Institucional de todas las
Facultades sustentado en la certificación de sus Sistemas de Gestión de
Calidad, orientada a la mejora continua de sus Titulaciones y Facultades,
con la implicación activa y eficaz de
sus grupos de interés en la búsqueda
de la Excelencia de manera sostenible.
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UNIVERSIDAD DE JAÉN

Juan
Gómez Ortega
Rector

Juan Manuel
Rosas Santos
Vcerrector de
estrategia y gestión
del cambio

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Impulsar la formación, investigación
y transferencia del conocimiento en
la provincia de Jaén, conjugando el
papel tractor en el desarrollo socioeconómico y cultural del territorio con
una proyección universal orientada a
la transformación del presente para
liderar el futuro.

La Universidad de Jaén ofrece una
formación integral a su estudiantado,
combinando la oferta de grados y
postgrados con la formación complementaria, contribuyendo al desarrollo
de la ciencia mediante la investigación
significativa y ofertando a la sociedad
catálogos de soluciones de I+D+i.

Referente en la implementación estratégica de sistemas certificados de
gestión de la calidad en el ámbito
académico y operativo y con una
orientación transversal de su actividad
hacia los Objetivos de desarrollo Sostenible. El nivel de excelencia reconocido por la EFQM es de +500 puntos.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

Antonio
Largo Cabrerizo
Rector

Mercedes
Lecue Gochicoa
Directora gabinete
de estudios y
evaluación

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Es una institución de derecho público
a la que corresponde la prestación
del servicio público de educación
superior, se gobierna en régimen de
autonomía que se manifiesta en la
organización de la docencia, de la
investigación y de la transferencia de
conocimiento.

La educación superior en igualdad de
oportunidades. La creación de conocimiento y desarrollo de la investigación. La participación en la mejora
y desarrollo del sistema educativo,
atendiendo a las demandas de la
sociedad. La promoción de la transferencia y la aplicación de los conocimientos.

Excelentes resultados en los rankings
de transparencia DYNTRA y FCYT •
Sello de calidad Europeo (EUR-ACE)
en 7 Grados de Ingeniería • Certificado del Programa ELENCHOS de
Acreditación Institucional en la ETS de
Ingenieros de Telecomunicación y en
la Escuela de Ingenierías Industriales.
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

José Antonio
Mayoral Murillo
Rector

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Universidad pública.

Educación, investigación y transferencia.

Educación universitaria, investigación
y transferencia.

Alberto Gil Costa
Gerente

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Eva
Ferreira García
Rectora

Begoña
Blanco Jauregi
Directora del
Servicio de calidad
y Evaluación
Institucional

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La UPV/EHU es una institución de
enseñanza superior dedicada a satisfacer las necesidades de la sociedad vasca mediante la docencia, la
investigación, el estudio, la proyección cultural y universitaria, los procesos de gestión y los servicios que
sustentan sus actividades.

La UPV/EHU es una universidad
pública que atiende a las necesidades
de educación superior de la sociedad,
que realiza investigación de calidad
generando conocimiento a través del
trabajo cooperativo, transfiriéndolo al
entorno territorial y a la comunidad
internacional.

La UPV/EHU es uno de los referentes estatales en gestión universitaria
basada en la mejora continua con
el objetivo de alcanzar los máximos
niveles de calidad para una comunidad universitaria integrada.
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UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Miguel Carmelo
CEO y Presidente

Carlos Calvo
Responsable de
acreditaciones y
reconocimientos
institucionales

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Proporcionar una educación integral, formando líderes y profesionales preparados para dar respuesta a
las necesidades, para aportar valor y
contribuir al progreso social. Generar y transferir conocimiento, contribuyendo igualmente al progreso
y situándonos en la vanguardia del
desarrollo intelectual y técnico.

Somos una institución educativa
que ofrece programas formativos de
Grado, Posgrado y Formación Profesional. Nuestro modelo pone especial
énfasis en la madurez y autonomía
del estudiante, de forma que éste
aprenda a adaptarse a un mundo
cada vez más complejo y en perpetuo
cambio.

El modelo de gestión excelente, innovadora y sostenible forma parte de la
esencia de la Universidad Europea, y
se consolida en los diferentes ámbitos
de gestión universitaria, tanto académica como institucional.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
Yolanda
Cerezo López
Vicerrectora
de calidad y
transformación
organizacional

Sandra Isabel
Villén Cardaba
Directora de
calidad y evaluación
institucional

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Nuestra Misión es construir una comunidad universitaria de personas que
buscan la verdad y el bien, y que por
su formación y liderazgo promueven
la transformación cristiana de la sociedad y la cultura.

Institución con más de 25 años comprometidos para conseguir lo mejor
de cada alumno, cuenta en la actualidad con 33 Grados y 20 dobles
Grados de diferentes áreas, con un
objetivo común: formar profesionales
centrados en la persona. Cuenta con
programas de prácticas con convenios en más de 7.600 empresas.

Proyecto formativo centrado en la persona, que forma a los alumnos en las
habilidades, competencias y talentos
imprescindibles para su desarrollo,
transmitiéndoles valores y actitudes
para que se conviertan en personas
íntegras y capaces de entender su
profesión como una labor de servicio
centrada en la persona.
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

José Ignacio
García Pérez
Rector

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Formación de postgrado de calidad e
innovadora con vocación internacional.

Formación en Másteres Oficiales. Formación Permanente y Extensión Universitaria. Cooperación Internacional
con América Latina y Magreb. Formación en entornos virtuales de aprendizaje. gestión innovadora.

Gestión de la cooperación con Instituciones de Educación Superior de
Andalucía e Iberoamérica.

Carmen
Pozo Muñoz
Vicerrectora de
calidad, igualdad
y responsabilidad
social

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA

Sebastien Guerault
Director General

Mónica
Rodríguez Gascó
Directora de calidad
y estudios

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

VIU es una de las principales universidades online del mundo hispanohablante. Lugar de encuentro entre
docentes y estudiantes, acerca el
aprendizaje a través de la tecnología, creando un entorno en el que
los estudiantes se sientan capaces de
construir su camino y hacer progresar
su entorno.

VIU ofrece títulos oficiales y propios,
ampliando su oferta cada año para
satisfacer las necesidades del mercado, incluyendo masterclass con
expertos de primer nivel. Además,
desarrolla distintas líneas de investigación que contribuyen al avance
de la sociedad y la transferencia del
conocimiento.

VIU cuenta con la certificación del sistema de gestión de calidad y la certificación de calidad de servicio que
pone en valor características diferenciadoras como el modelo de acompañamiento al estudiante, campus
virtual, garantía de seguridad en la
evaluación y orientación a la sostenibilidad.
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UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Juan José
Ruiz Martínez
Rector

María José
López Sánchez
Vicerrectora de
transferencia e
intercambio de
conocimiento

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Servir a la sociedad a través de una
formación integral de calidad e
intensa actividad investigadora y de
transferencia de conocimiento. Formamos profesionales en diferentes
ramas de conocimiento a través de
estudios de Ingeniería, CC Experim. y
Técnicas, de la Salud, Sociales, Jurídicas y B. Artes.

Docencia e investigación de calidad,
internacionalización, fomentar la cultura emprendedora a través de nuestro Parque Científico y potenciar la
formación integral de nuestros estudiantes con una sólida oferta de estudios de grado y máster.

Primera universidad española en
renovar el Sello de Excelencia EFQM
500 y también la primera en obtener
una certificación ISO 9000.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Guillermo
Cisneros Pérez
Rector

Alberto Garrido
Vicerrector de
calidad y eficiencia

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La UPM tiene la misión de educar a
sus estudiantes, preparándolos para
el ejercicio profesional e inculcándoles los valores éticos y la sensibilidad
por los problemas sociales y los retos
de la humanidad. Impulsa y transfiere
la investigación, el desarrollo tecnológico y la creación artística.

Educación superior en los ámbitos de la Ingeniería, la Arquitectura,
las Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, y el Diseño de Moda.
Desarrolla, impulsa y transfiere a la
sociedad la ciencia, la innovación tecnológica y las artes.

La UPM es una universidad tecnológica que destaca por impulsar la
innovación y la creación de empresas;
tiene acreditados más de 40 titulaciones de Grados y Másteres con sellos
internacionales de calidad en Ingeniería y Arquitectura. Tiene un sistema
de gestión académica muy premiado,
llamado GAUSS.
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UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Francisco Javier
Lafuente Sancho
Rector

Antoni
Garcia Borrás
Director área
transformación digital
y organización

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La UAB es una universidad pública y
catalana que contribuye a la mejora
de la sociedad y al desarrollo económico mediante una oferta formativa
sólida y con la generación y la transferencia de conocimiento.

Educación – investigación.

Gestión de la calidad docente.

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Joan
Guárdia Olmos
Rector

Fermín
Osuna Sánchez
Jefe del servicio
de organización y
calidad

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La Universidad de Barcelona tiene la
misión de prestar el servicio público
de la enseñanza superior con la
máxima garantia de calidad, por
medio del estudio, la docencia, la
investigación y la transferencia del
conocimiento.

Enseñanza superior, investigación y
transferencia de conocimiento.

-
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UNIVERSITAT DE LLEIDA

Jaume
Puy Llorens
Rector

M. Carmen
Alonso Grañó
Técnica de
organización y
procesos

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La UdL es una universidad pública
dedicada a la formación universitaria,
investigación y transferencia de conocimiento. Desarrolla también actividades de extensión universitaria y
fomenta la movilidad de sus estudiantes y su personal.

La UdL imparte 49 grados, 31 másteres universitarios y 14 programas
de doctorado. Para más de 9000
estudiantes en sus 8 centros propios.
Cuenta con 61 grupos de investigación consolidados, con 5 centros
de investigación propios o mixtos, y
publica más de 800 artículos científicos anualmente.

La UdL está apostando por la transformación digital y la administración
electrónica. Se están implementando
nuevas tecnologías y se priorizan proyectos de automatización y simplificación de trámites, a la vez que se dota
al personal (docente y no docente) de
certificación digital.

UNIVERSITAT JAUME I

Eva
Alcón Soler
Rectora

Modesto
Fabra Valls
Vicerrector de
planificación,
coordinación y
comunicación

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Institución pública de educación
superior orientada a la innovación
como vía para desarrollar social, cultural y económicamente su entorno,
mediante la creación y transmisión crítica del conocimiento con orientación
hacia el entorno y vocación internacional.

La investigación científica • La formación universitaria • La transferencia
del conocimiento • La difusión del
conocimiento y la cultura a través de
la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Sistemas de aseguramiento de la calidad en los títulos Universitario y en
otros servicios universitarios.
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U.POLITÈCNICA DE CATALUNYA - BARCELONATECH (UPC)

Francesc
Torres Torres
Rector

Santiago
Roca Martín
Director del Área
de Planificación,
Calidad y Programas
Transversales

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

La Universidad Politécnica de Cataluña promueve la responsabilidad
social; la educación en valores; la búsqueda de la excelencia en la docencia, la investigación, la transferencia
de resultados de la investigación y la
gestión.

Institución pública de investigación y
de educación superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura,
las ciencias y la tecnología que forma
personas con los conocimientos, competencias profesionales, capacidades,
habilidades y valores para que hagan
frente a los retos presentes y futuros
de nuestra sociedad.

La promoción de la mejora continua
de la gestión y de los servicios universitarios • Los criterios de eficacia
y eficiencia para gestionar las actividades de las personas • Los valores
relacionados con la responsabilidad
social, la Igualdad de oportunidades,
la sostenibilidad, la Cooperación y la
solidaridad y el Tecnohumanismo

VALORES S. COOP. AND. DE INTERÉS SOCIAL

Manuel
Aradillas Cotán
Administrador único
Gerente

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Facilitar servicios para contribuir a
mejorar de la calidad de vida de las
personas, a través de un servicio que
busca la excelencia, la mejora continua, la innovación, ofreciendo, para
ello, una respuesta integral y personalizada.

Diagnóstico • Atención temprana •
Orientación familiar • Terapias de
familia • Orientación sobre la educación y pautas de actuación en el contexto familiar • Asistencia técnica a
las escuelas • Relaciones directas con
profesorado, compartiendo estrategia.

Somos una organización abierta al
aprendizaje que nos empeñamos en
ofrecer calidez, calidad e innovación a
nuestras y nuestros clientes.
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VP20 CONSULTORES

Marcial Hernández
Bustamante
Director General

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN

Consultoría estratégica en marketing
y gestión en el sector dental.

Coaching ejecutivo: Es el entrenamiento de las habilidades de gestión
a directivos • Formación de Equipos.
Programas formativos por los que han
pasado más de 6.000 profesionales
del sector dental • Marketing: planificación, ejecución y control del Plan
Estratégico de marketing de la Clínica.

VP20 es la única empresa en España
certificada por Bureau Veritas con el
Nivel Platino en Servicios Profesionales de Coaching.

ZITEC CONSULTORES

Serafín
Cuenca Echevarría
Socio - Director

PROPÓSITO
DE LA ORGANIZACIÓN

ACTIVIDADES PRINCIPALES
DE LA ORGANIZACIÓN

Dirige y gestiona los centros y servicios de salud pública de la ciudad por
encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Su
razón de ser es velar por la salud de
las personas residentes en Barcelona
y visitantes.

Consultoría
Excellence.
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estratégica,

DESTACA EN QUÉ ES TU ORGANIZACIÓN
REFERENTE EN GESTIÓN
Business

Desde 1998 trabajamos con el
Modelo EFQM, habiendo ayudado a
más de 200 organizaciones por todo
el mundo es su camino hacia la Excelencia. Varias de ellas han superado
los 700 puntos EFQM y han obtenido
premios de la EFQM en el Global
Excellence Award.
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

ACADEMIA CANARIAS

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA

Sello 500+

Castilla y León

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

Formación Empleo

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

Industria Manufacturera

ADISBISMUR

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Galicia

ALMERIMATIK

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

ADAMS FORMACIÓN

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

ACATEN CB (CEP SANTA CRUZ)

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

ACCIÓN LABORAL Plataforma para la implantación de programas de inclusión
laboral para colectivos desfavorecidos

Sello 400+

Castilla y León

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Galicia

ADALID SERVICIOS CORPORATIVOS

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

ADIEM SENTIT FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Infraestructuras

ADORATRICES - PROYECTO ESPERANZA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ADORATRICES ESCLAVAS DEL STMO. SACRAMENTO Y CARIDAD - SICAR CAT

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cataluña

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Organización
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO DE BADAJOZ - APNABA

ACADEMIA VALDEPASILLA
AIMPLAS

ACEESCA Asociación de Apoyo a Personas con Diversidad Intelectual

ADIMA. ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA INFANCIA Y LA PREVENCIÓN
DEL MALTRATO EN ANDALUCÍA
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF)
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Sector actividad principal
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Servicios Profesionales

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Formación Empleo
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Servicios
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

ADORATRICES MÁLAGA. PROGRAMA VIVE Y CAMINA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ - MADRID BARAJAS

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL - AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

Sello 400+

Canarias

Ámbito Local

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

Sello 400+

Cataluña

Ámbito Local

AGROLABORATORIOS NUTRICIONALES

Sello 300+

Andalucía

Agroalimentación

AKACENTER FORMACION OCUPACIONAL

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Transporte - Logística

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ÁREA DE DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sello 500+

Andalucía

Universidades

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y POLÍTICAS DE EMPLEO-AYUNTAMIENTO
DE ADEJE

Sello 400+

Canarias

Ámbito Local

ÁREA DE DESARROLLO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

ÁREA DE FORMACIÓN, EMPLEO y COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEMORO

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

ÁREA DE FORMACIÓN.- SERVICIOS Y SUMINISTROS DE PANADERÍA

Sello 300+

Canarias

ÁREA DE SALUD VALLADOLID OESTE. Atención Primaria. Hospital Universitario
Río Hortega

Sello 500+

Castilla y León

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Organización

AFAD RECUERDA EXTREMADURA

ALDEAS INFANTILES SOS
ALSA GRUPO
APRAMP - Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida

ASAENES SALUD MENTAL SEVILLA
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Sector actividad principal
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Transporte - Logística
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Educación
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Agroalimentación
Hospitales y Atención Primaria
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cantabria

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 500+

Cataluña

Mutuas

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
Valenciana

ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN DE DESARROLLO LOS MOLINOS

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN AMICA

Sello 500+

Cantabria

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN ARRABAL AID

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN ASECAL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN AUTISMO CÓRDOBA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN BENÉFICA HOSPITAL ASILO DE LUARCA

Sello 300+

Principado de
Asturias

ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA POTENCIACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
“GENERACIÓN 21”

Sello 400+

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN COLABORA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN COLECTIVO PARA EL DESARROLLO RURAL TIERRA DE CAMPOS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE DAÑO CEREBRAL SOBREVENIDO DE CASTILLA LA MANCHA ADACE CLM

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS AUDITIVOS DE BADAJOZ Y PROVINCIA ADABA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 300+

Castilla-La Mancha

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Organización
ASCASAM - ASOCIACIÓN CÁNTABRA PRO SALUD MENTAL
ASEPEYO, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 151
ASINDOWN (FUNDACIÓN ASINDOWN)

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES. AMIGOS Y PERSONAS CON ENFERMEDAD METAL
DESPERTAR
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Sector actividad principal

Fundaciones

Socio Sanitario

Otros Servicios

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Asociación de Familiares de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer,
Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas de Parla (AFA Parla)

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Servicios

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS
DEMENCIAS DE ZAMORA

Sello 400+

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE FAMILIARIES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE
ASTURIAS (AFESA)

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS MINUSVÁLIDOS PSÍQUICOS BARBATE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS SORDOS DE ZARAGOZA - ASPANSOR
ZARAGOZA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Aragón

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y AMIGOS DE LAS PERSONAS SORDAS DE
ÁLAVA - ASPASOR ÁLAVA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

País Vasco

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES AUDITIVOS DE ASTURIAS
- APADA ASTURIAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE SORDOS (ASPAS)

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN HORUELO

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

ASOCIACIÓN LA RAÍZ

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN DINÁMIKA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 300+

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN EL PRIAL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN ESLABÓN, INICIATIVAS DE PROMOCIÓN DE EMPLEO

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES TUTELARES

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 300+

Extremadura

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Organización

ASOCIACIÓN DE PADRES Y PROTECTORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL (ASPAPRONIAS)

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE FAMILIARES DE PERSONAS CON DEMENCIA
AFAEX “NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE”
ASOCIACIÓN IMAGINA MAS
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Sector actividad principal

Servicios

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL TELÉFONO DE LA ESPERANZA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN MUJERES OPAÑEL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN MUNDO AZUL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN NOESSO

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DE LA COMARCA DEL ANDÉVALO - APAMYS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN PROTECTORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DE LAS PALMAS - APROSU

Sello 400+

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 300+

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS DE CÓRDOBA - ASPAS CÓRDOBA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN PUNTO OMEGA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Asociación Regional de Afectados de Autismo y Otros Trastornos del Desarrollo AUTRADE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN SALUD MENTAL AFAES

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACION SAN FRANCISCO DE SALES
DE HIPOACÚSICOS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Aragón

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

ASOCIACIÓN SERVICIO INTERDISCIPLINAR DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS (SIAD)

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Organización

ASOCIACIÓN NUEVO HORIZONTE
ASOCIACIÓN NUEVO RUMBO

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AUTISMO DE JAÉN - JUAN MARTOS PÉREZ
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE FAMILIARES DE PERSONAS CON TRASTORNOS
DEL ESPECTRO DEL AUTISMO - AUTISMO CÁDIZ
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Sector actividad principal

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Región de Murcia

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

AUTISMO SEVILLA

Sello 500+

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

AVANZA

Sello 400+

Comunidad
de Madrid

CAIXABANK

Sello 500+

Cataluña

CANDELITA

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

AUTORIDAD PORTUARIA DE FERROL SAN CIBRAO

Sello 500+

Galicia

Ámbito Estatal

AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

BANCO SANTANDER

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Sello 300+

Andalucía

Ámbito Local

BANC DE SANG I TEIXITS

Sello 500+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

BENITO MENNI CASM HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

Sello 500+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

BIBLIOTECA - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA

Sello 500+

Andalucía

Universidades

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Sello 500+

Andalucía

Educación

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Sello 500+

Andalucía

Universidades

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Sello 400+

Aragón

Universidades

CANARIASFORMA

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

Organización
ASOCIACON DE PADRES DE NIÑOS CON PROBLEMAS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE - ASPANPAL

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
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Sector actividad principal

Transporte y Logística
Banca
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Banca

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Automoción

Sello 400+

Castilla y León

Colegios

CASA ACOGIDA ADORATRICES ALICANTE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
Valenciana

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CASA DE ACOGIDA MUJERES JÓVENES ADORATRICES CIUDAD REAL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CASER RESIDENCIAL

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

C.C.E. MONTESSORI - PALAU

Sello 500+

Cataluña

Colegios

CEMOP SL (CENTRO DE ESTUDIOS ATENEO)

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cataluña

Socio Sanitario

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CENTRO DE ENSEÑANZAS DE CANARIAS LICEO 2000

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

CENTRO DE ENSEÑANZAS MODERNAS 2001

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

CENTRO DE ESTUDIOS FYRESCAN

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

CENTRO DE ESTUDIOS KUMA

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

CENTRO DE FORMACIÓN ASESORAMIENTO AGRONÓMICOS CANARIOS

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL AURA

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL JUAN XXIII

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

Organización
CARROCERÍAS FERQUI
CASA - ESCUELAS PÍAS SANTIAGO UNO

CENTRE PSICOPEDAGÒGIC MARE DE DÉU DE MONTSERRAT
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO TAJAMAR
CENTRO DE DESARROLLO RURAL EL SEQUILLO
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Sector actividad principal

Socio Sanitario

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

CENTRO DE FORMACIÓN RODASORIO

Sello 400+

Canarias

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO (AYUNTAMIENTO
DE FUENLABRADA)

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

CENTRO EDUCATIVO FUENLLANA

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Colegios

CENTRO EDUCATIVO ASISTENCIAL -CIUDAD SAN JUAN DE DIOS

Sello 300+

Andalucía

Colegios

CENTRO FORMACIÓN AFORECA

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

Formación Empleo

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CERDEÑO

Sello 300+

Principado de
Asturias

Colegios

CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL MAR

Sello 300+

Principado de
Asturias

Colegios

CENTRO MÉDICO EL CARMEN

Sello 500+

Galicia

Hospitales y Atención Primaria

CENTRO SAN
JUAN DE DIOS

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Hospitales y Atención Primaria

CENTRO SAN CAMILO

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Socio Sanitario

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Suministro de Energía

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Educación

CIFP MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

Sello 300+

Principado de
Asturias

Servicios

CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL - CENTRO DE FORMACIÓN

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

Organización

CENTRO DE TECNOLOGÍA APLICADA - ESCUELA POLITÉCNICA GINER

CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL SAN JUAN DE DIOS

CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S.A.U. GLP – GN & Electricidad Residencial
CIFP DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GIJÓN.
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Sector actividad principal
Formación Empleo

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

CLÍNICA SAN MIGUEL - LÍNEA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE LAS HERMANAS HOSPITALARIAS

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Hospitales y Atención Primaria

CNSE - CONFEDERACIÓN ESTATAL DE PERSONAS SORDAS

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cantabria

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 500+

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

COLEGIO ÁRULA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO BRITÁNICO DE ARAGÓN

Sello 500+

Aragón

Colegios

COLEGIO DIVINA PASTORA - LEÓN

Sello 500+

Castilla y León

Colegios

COLEGIO LA INMACULADA - PP. ESCOLAPIOS DE GETAFE

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO LA PURÍSIMA FRANCISCANAS

Sello 400+

Comunidad
Valenciana

Colegios

COLEGIO MARISTA SAN JOSÉ DEL PARQUE

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SAN JUAN BOSCO

Sello 500+

Andalucía

Colegios

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

COLEGIO PATROCINIO SAN JOSÉ

Sello 400+

Andalucía

Colegios

COLEGIO SALLIVER

Sello 400+

Andalucía

Colegios

COLEGIO VALDELUZ

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Colegios

Organización

COCEMFE CANTABRIA
COCEMFE CASTILLA Y LEÓN
COLECTIVOS DE ACCIÓN SOLIDARIA
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Sector actividad principal

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sector actividad principal

Sello 500+

Galicia

Industria

DELFO, SL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

CORCHOS OLIVA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

EL CENTRO INGLÉS

Sello 500+

Andalucía

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA C.M.

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

COLEGIO PUREZA DE MARÍA - CID

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

COLEGIO PUREZA DE MARÍA SANTA CRUZ

Sello 400+

Canarias

COLEGIO SAGRADA FAMILIA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO SALESIANO CIUDAD DE LOS MUCHACHOS

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

COLEGIO SALESIANO HERMANO GARATE

Sello 400+

Castilla-La Mancha

Colegios

COLEGIO SALESIANO SAN JUAN BOSCO PUERTOLLANO (CIUDAD REAL)

Sello 500+

Castilla-La Mancha

Colegios

COLEGIO SALESIANOS ATOCHA

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO SAN AGUSTÍN DE MADRID

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO SAN CERNIN

Sello 500+

Navarra

Colegios

COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA, SALESIANOS ESTRECHO

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COLEGIO SANTA MARÍA DEL PRADO HH. MARISTAS

Sello 300+

Castilla-La Mancha

Colegios

COLEGIO STA Mª DEL NARANCO

Sello 400+

Principado de
Asturias

Colegios

Organización
CONGALSA
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Industria Manufacturera
Colegios
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Colegios
Educación

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN

Sello 500+

Andalucía

Colegios

COLEGIOS RAMÓN Y CAJAL

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Colegios

COMISIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE MALOS TRATOS A MUJERES

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

COMUNIDAD ADORATRICES CÓRDOBA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 300+

Comunidad
Valenciana

CONFEDERACIÓN ASPACE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CONFEDERACIÓN AUTISMO FESPAU

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CONFEDERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO RURAL - COCEDER

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Colegios

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS (FIAPAS)

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica- COCEMFE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CONFEDERACIÓN GALLEGA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD- COGAMI

Sello 400+

Galicia

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA

Sello 500+

Principado de
Asturias

Agroalimentación

DEPARTAMENTO DE SALUD DE MANISES

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

Organización

COMUNIDAD NAZARET PROVINCIA DE ESPAÑA COMPAÑÍA DE JESÚS

CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
COOPERATIVA DE ENSEÑANZA JOSÉ RAMÓN OTERO
COORDINADORA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NORDESTE DE SEGOVIA- CODINSE
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Otros Servicios

Servicios

Hospitales y Atención Primaria

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

ENAGAS

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. ÀREA DE CONEIXEMENT I QUALITAT

Sello 500+

Cataluña

Ámbito Local

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

Sello 500+

Cataluña

Ámbito Local

DISA ATENCIÓN AL CLIENTE. S.L.U.

Sello 300+

Canarias

Suministro de Energía

EGARSAT Mutua de accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, número 276

Sello 500+

Cataluña

Mutuas

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO. ÁREA DE FORMACIÓN Y
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CON Nº DE CENSO 1139

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

EQUIP D’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA VIC S.L.P.

Sello 300+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

ESCOLA PALCAM

Sello 400+

Cataluña

Colegios

ESCUELA COMARCAL ARZOBISPO MORCILLO

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Colegios

ESCUELA PROFESIONAL JAVERIANA

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE CANARIAS

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA “ENCORO DO CON” (EHEC)

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Galicia

Universidades

EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Socio Sanitario

EUROLENGUAS, S.A (EUROCOLEGIO CASVI)

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Colegios

EXPERTOS EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA EXES

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Consultoría

FASICAN - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE LAS
ISLAS CANARIAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓ CATALANA D ESPORT PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cataluña

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Organización
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Suministro de Energía

Ámbito Local

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 400+

Cantabria

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MUJERES ARENA Y LAURISILVA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE SORDOS DE CASTILLA-LA MANCHA - FASPAS CLM

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDOCIEGAS DE ESPAÑA FASOCIDE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 400+

Galicia

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE CASTILLA-LA MANCHA - FESORMANCHA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

FESORD CV

Sello 300+

Comunidad
Valenciana

GRUPO ADF

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO AFS

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO CDM

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

GRUPO CFC

Sello 500+

Canarias

FORMATECYL

Sello 500+

Castilla y León

Educación

FUNDACIÓN ONCE

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

GRUP SOM VIA

Sello 300+

Cataluña

Fundaciones

GRUPO CENPOL

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

Organización
FEDERACIÓN ANDALUZA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS - FAPAS ANDALUCÍA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE CANTABRIA FESCAN

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA (FAXPG)
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Servicios
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Fundaciones

Servicios
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Organización

Nivel
Reconocimiento

CCAA

GRUPO ESLA

Sello 500+

Castilla y León

Formación Empleo

GRUPO ASPASIA

Sello 500+

Castilla y León

Formación Empleo

GRUPO CENFOC

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Formación Empleo

GRUPO LAR

Sello 500+

Galicia

Educación

GRUPO FEMXA

Sello 500+

Galicia

Formación Empleo

GRUPO IDEL

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

GRUPO MASTER

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

Formación Empleo

GRUPO MBC

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO MÉTODO

Sello 500+

Galicia

Consultoría

GRUPO MVR

Sello 500+

Canarias

Educación

GRUPO PALMAR

Sello 300+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO GALILEI

Sello 400+

Canarias

Colegios

GRUPO ILUNION

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

GRUPO HOSPITEN

Sello 500+

Canarias

Sanidad

GRUPO ICADEPRO

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO INSFORCA

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO POSTAL

Sello 500+

Galicia

Formación Empleo

GRUPO EUROFORM
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Otros Servicios

30 AÑOS
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Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

Sello 500+

Canarias

GRUPO TANGENTE

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ESPINA BÍFIDA E HIDROCEFALIA (FEBHI)

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS - FEXAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE - ÁREA DE FORMACIÓN

Sello 400+

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FEMEPA - FEDERACIÓN DE LA PYME DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Sello 500+

Canarias

Fundaciones

FERTIAL SPA USINE ARZEW

Sello 400+

Industria Manufacturera

FERTIAL SPA USINE D’ANNABA

Sello 400+

Industria Manufacturera

FORMACIÓN DAUTE

Sello 300+

Canarias

Formación Empleo

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL - GRUPO FEI

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad Valenciana

FREMAP MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I
DE BALEARS

Sello 400+

Cataluña

Fundaciones

FUNDACIÓ AMPANS

Sello 500+

Cataluña

Fundaciones

FUNDACIÓ CLAROR

Sello 500+

Cataluña

Otros Servicios

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cataluña

Fundaciones

Organización
GRUPO MBA CIP

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CASTELLÓN

FUNDACIÓ ASPRONIS
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Formación Empleo
Servicios

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio
Mutuas

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

FUNDACIÓ ALTHAIA - XARXA ASSITENCIAL UNIVERSITARIA DE MANRESA

Sello 400+

Cataluña

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES - ESCOLAPIAS GANDIA

Sello 400+

Comunidad
Valenciana

Colegios

FUNDACIÓ ESCOLÀPIES - ESCOLAPIAS VALENCIA

Sello 300+

Comunidad
Valenciana

Colegios

FUNDACIÓ SANITÀRIA
DE MOLLET

Sello 500+

Cataluña

FUNDACIÓN A LA PAR - (Marca registrada de la Fundación Carmen Pardo-Valcarcel)

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN PROMI

Sello 400+

Andalucía

Fundaciones

FUNDACIÓN ADCARA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Aragón

Fundaciones

FUNDACIÓN ATENEA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN BALIA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA”

Sello 500+

Cataluña

Fundaciones

FUNDACIÓN DE SOLIDARIDAD AMARANTA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Principado de
Asturias

Servicios

FUNDACIÓN EMET ARCO IRIS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Fundaciones

FUNDACIÓN ÉRGUETE -INTEGRACIÓN

Sello 300+

Galicia

Fundaciones

FUNDACIÓN IMDEA AGUA

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Socio Sanitario

Organización
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Hospitales y Atención Primaria

Hospitales y Atención Primaria

30 AÑOS
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

FUNDACIÓN INTRAS

Sello 400+

Castilla y León

Fundaciones

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN OÍR ES CLAVE

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENFERMERÍA - FUDEN

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN PROLIBERTAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Fundaciones

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061

Sello 400+

Galicia

FUNDACIÓN REAL MADRID

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cataluña

Fundaciones

FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN

Sello 400+

Castilla y León

Fundaciones

FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE BORJA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Sello 300+

Comunidad
Valenciana

Fundaciones

FUNDACIÓN TOMILLO

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Fundaciones

FUNDACIÓN TUTELAR DE CASTILLA LA MANCHA - FUTUCAM

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla-La Mancha

Fundaciones

FUNDACIÓN TUTELAR FECLEM

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

FUNDACIÓN TUTELAR FUTUDÍS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Fundaciones

GABINETE DE RECOLOCACIÓN INDUSTRIAL

Sello 400+

Castilla y León

Consultoría

GDOCE GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS

Sello 500+

Galicia

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA EL BIERZO

Sello 400+

Castilla y León

Organización

FUNDACIÓN REDOS DE SANT JOSEP I SANT PERE
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Hospitales y Atención Primaria

Formación Empleo
Sanidad

30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SORIA

Sello 500+

Castilla y León

Hospitales y Atención Primaria

GERMANES HOSPITALARIES HOSPITAL MARE DE DEU DE LA MERCE

Sello 400+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

GERMANES HOSPITALÀRIES HOSPITAL SAGRAT COR DE MARTORELL

Sello 400+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

GRUP SANT PERE CLAVER

Sello 400+

Cataluña

Socio Sanitario

GRUPO AFORO - AFILCA

Sello 400+

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

GRUPO AFORO - AFILCA

Sello 300+

Canarias

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

GRUPO AUDIO FORMACIÓN

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO BANCO SABADELL

Sello 500+

Cataluña

Banca

GRUPO COREMSA FORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS

Sello 500+

Andalucía

Formación Empleo

GRUPO EUROCAMPUS

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO EUROFORMAC

Sello 500+

Andalucía

Formación Empleo

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
de Madrid

Administración Pública

GRUPO EL CASTILLO, ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Sello 300+

Comunidad
Valenciana

Socio Sanitario

GRUPO FORMAJOBS

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

GRUPO FORMACIONLINE

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO GESTIÓN DE FORMACIÓN EMPRESARIAL EUROPEA

Sello 500+

Canarias

Formación Empleo

GRUPO TECNO INTE

Sello 400+

Canarias

TIC’s

Organización

GRUPO DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN
DE LOS REYES
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Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

GRUPO LÍDER SYSTEM

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

GRUPO MICROSISTEMAS

Sello 500+

Canarias

GRUPO INNOVA EDUCACIÓN

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

GRUPO INSTITUTO EUROPA

Sello 500+

País Vasco

GRUPO INSTITUTO FOCAN

Sello 500+

Canarias

GRUPO REDUR - REDUR, S.A. - LOZANO TRANSPORTES, S.A.U.

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

GRUPO REYES ATLÁNTICO

Sello 400+

Canarias

GRUPO SOROLLA EDUCACIÓN

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

GRUPO VALORA CANARIAS

Sello 400+

Canarias

Transporte - Logística

GRUPO VELOX

Sello 300+

Canarias

Formación Empleo

HERAEUS ELECTRO - NITE ESPAÑA

Sello 400+

Principado de
Asturias

HERMANAS HOSPITALARIAS - COMPLEJO ACAMÁN

Sello 400+

Canarias

Hospitales y Atención Primaria

HM HOSPITALES

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOLDING ISASTUR

Sello 500+

Principado de
Asturias

Infraestructuras

HERMANAS HOSPITALARIAS. COMPLEJO ASISTENCIAL BENITO MENNI

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL ASEPEYO DE COSLADA

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALLADOLID

Sello 400+

Castilla y León

Hospitales y Atención Primaria

Organización
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Colegios
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Educación
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Servicios Profesionales
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Anuario Club Excelencia en Gestión

Nivel
Reconocimiento

CCAA

HOSPITAL EL ESCORIAL

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN - SERVICIO DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL GUADARRAMA

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL LA VEGA
GRUPO HLA

Sello 400+

Región de Murcia

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL MONCLOA

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL PLATÓ

Sello 500+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

IBERCAJA BANCO, S.A.

Sello 500+

Aragón

IES BAIX CAMP

Sello 400+

Cataluña

ILUNION HOTELS

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

ILUNION RECICLADOS

Sello 500+

Castilla y León

HOSPITAL PERPETUO SOCORRO (Clínica de Urgencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Las Palmas de Gran Canaria)

Sello 400+

Canarias

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BURGOS

Sello 400+

Castilla y León

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LEÓN

Sello 500+

Castilla y León

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL SAN RAFAEL - HERMANOS SAN JUAN DE DIOS -MADRID

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARI SAGRAT COR

Sello 400+

Cataluña

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

Organización
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Banca
Colegios
Turismo y Hostelería
Industria Manufacturera
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRÍN

Sello 400+

Canarias

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Colegios

IMEPE ALCORCÓN

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

ILUNION LAVANDERIA Y SERVICIOS A LA HOSTELERIA

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

IMF Institución Académica

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Educación

INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE, S.A.

Sello 400+

Principado de
Asturias

Agroalimentación

INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Cataluña

INSTITUCIÓN PROFESIONAL SALESIANA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

INSTITUTO ANDALUZ DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Formación Empleo

INSTITUTO CANARIO DE PSICOLOGÍA EMPRESARIAL

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

INSTITUTO CANARIO SUPERIOR DE ESTUDIOS, S.L. - ICSE

Sello 500+

Canarias

Educación

Organización
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Servicios

Otros Servicios
Colegios
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CCAA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA NÚMERO 1 DE GIJÓN

Sello 400+

Principado de
Asturias

Colegios

INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES - INTRESS

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Consultoría

INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL CANTÁBRICO

Sello 400+

Principado de
Asturias

TIC’s

LA RUECA ASOCIACIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

LEITAT TECHNOLOGICAL CENTER (Acondicionamiento Tarrasense)

Sello 500+

Cataluña

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio.

MAC, MUTUA DE ACCIDENTES DE CANARIAS, MUTUA COLABORADORA CON
LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 272

Sello 400+

Canarias

Mutuas

MANPOWERGROUP ESPAÑA

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

MASTER DISTANCIA

Sello 400+

Aragón

MÉDICOS DEL MUNDO

Sello 400+

Comunidad
de Madrid

MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE MÁLAGA, S.A.S.M.E. (MERCAMÁLAGA).

Sello 300+

Andalucía

Agroalimentación

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Otros Servicios

Sello 400+

Cataluña

Suministro de Energía

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad
Valenciana

Fundaciones

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Local

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Extremadura

Organización

MERSANT VIGILANCIA
MINA PÚBLICA D AIGÜES DE TERRASSA
MIRA’M FUNDACIÓ
DE LA C.V.
MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA
MULTISERVICIOS UGUALDE (CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL ACADEMIA MAESTRE)

176

Sector actividad principal

Otros Servicios
Formación Empleo
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Formación Empleo
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

MUTUA MONTAÑESA

Sello 500+

Cantabria

OVIDA FORMACIÓN

Sello 300+

Principado de
Asturias

PELUQUERÍA BAMBÚ

Sello 300+

Canarias

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

MUTUA DE ANDALUCÍA
Y DE CEUTA

Sello 500+

Ceuta

Mutuas

MUTUAL MIDAT CYCLOPS, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 1 (MC
MUTUAL)

Sello 500+

Cataluña

Mutuas

O.A. AGENCIA LOCAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (ALEF)

Sello 300+

Comunidad
de Madrid

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

ORGANISMO AUTÓNOMO RECAUDACIÓN

Sello 500+

Extremadura

Ámbito Local

PAPELERA DE
LA ALQUERIA

Sello 400+

Comunidad
Valenciana

Industria Manufacturera

PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO

Sello 400+

Cataluña

Turismo y Hostelería

PARQUE CEMENTERIO MÁLAGA (PARCEMASA)

Sello 300+

Andalucía

Ámbito Local

PECRISER CENTROS DE FORMACIÓN

Sello 400+

Canarias

PLENA INCLUSION CASTILLA Y LEÓN

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

PROGRAMA ONNA ADORATRICES (CENTRO JUVENIL STA. Mª MICAELA - RR
ADORATRICES)

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

PROYECTO EMAÚS-ADORATRICES ALMERIA

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Andalucía

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Organización

PRONISA FEAPS AVILA

OPCIÓN 3 SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA

RAIS HOGAR SI
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Sector actividad principal
Mutuas
Educación
Otros Servicios
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Ámbito Local
Asociaciones, ONG, Colegios Profesionales, Cámaras de
Comercio

Formación Empleo
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

RED DE CENTROS PROPIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

Ámbito Autonómico

SANITAS HOSPITALES

Sello 500+

Comunidad de
Madrid

Hospitales y Atención Primaria

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD LAS ENCINAS. ÁREA DE FORMACIÓN

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Castilla y León

Socio Sanitario

SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA - RESIDÈNDIA MONT BLANC

Sello 400+

Cataluña

Socio Sanitario

SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN SAI - UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA

Sello 400+

Aragón

Universidades

SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SEGAI) DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

Sello 400+

Canarias

Universidades

SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA TEIDE-HEASE

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

SOCIEDAD MURCIANA DE FARMACIA HOSPITALARIA - SOMUFARH

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Región de Murcia

SOLUCIONES DE ACCESOS A FACHADA - SAF GÓNDOLAS

Sello Compromiso
Hacia la Excelencia

Comunidad de
Madrid

SUAD 24 HORAS

Sello 300+

Canarias

UMIVALE MCSS nº 15

Sello 500+

Comunidad Valenciana

TELEFÓNICA EDUCACIÓN DIGITAL

Sello 300+

Comunidad
de Madrid

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNOSTICO

Sello 300+

Comunidad de
Madrid

UNIMAT PREVENCIÓN

Sello 300+

Comunidad
Valenciana

Sanidad

UNIÓN DE MUTUAS M.A.T.E.P.S.S. Nº267

Sello 500+

Comunidad
Valenciana

Mutuas

UNIVERSIDAD DE
ALCALÁ - BIBLIOTECA

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Universidades

Organización
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Sector actividad principal

Formación Empleo
Hospitales y Atención Primaria
Construcción
Hospitales y Atención Primaria
Mutuas
TIC’s
Hospitales y Atención Primaria
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Nivel
Reconocimiento

CCAA

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Sello 500+

Andalucía

Universidades

UNIVERSIDAD DE JAÉN

Sello 500+

Andalucía

Universidades

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

Universidades

VASBE

Sello 500+

Castilla y León

Otros Servicios

UNIVERSITAS XX

Sello 500+

Comunidad
de Madrid

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

Sello 400+

Andalucía

Universidades

UNIVERSITAT DE BARCELONA - CENTRE DE RECURSOS PER A L’APRENENTATGE I
LA INVESTIGACIÓ – CRAI

Sello 500+

Cataluña

Universidades

VICERRECTORADO DE ESTRATEGIA ACADÉMICA E INTERNACIONALIZACIÓN
SERVICIO DE FORMACIÓN CONTINUA

Sello 400+

Comunidad de
Madrid

Formación Empleo

VIERNES CENTRO DE FORMACIÓN

Sello 400+

Canarias

Formación Empleo

Organización

Sector actividad principal

TIC’s

Organizaciones evaluadas con Modelo EFQM versión 2020
ALBERTA NORWEG

Sello EFQM 300

Comunidad
Valenciana

Servicios Profesionales

SEPIE - Servicio Español para la Internalización de la Educación

Sello EFQM 200

Comunidad
de Madrid

Ámbito Estatal
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ANEXO 3

CLUB DE

EVALUADORES
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30 AÑOS
DE TRANSFORMACIÓN

LISTADO CLUB DE EVALUADORES

Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Pablo

Arranz

Val

Olga

Castro

García

Rafael

Abajo

Merino

Pilar

Cibeau

Sánchez

Carmen

Agudo

García

Mª José

Checa

Zaballos

Isabel

Alonso

García

Francisco

Corma

Canós

Cuello

Martínez

Ignacio

Alonso

Méndez

Laura

Iñaki

Arana

García

Serafín

Cuenca

Echevarría

Sonia

Arias

García

Sergio

Díaz

Conde

Òscar

Beà

i Torras

Carlos

Díez

Martín

Jordi

Besora

Palou

Beatriz

López

Sanz

Ignacio

Álvarez

Gallego

Carles

Gimeno

Grané

Gustavo

Amodeo

González

José María

Gómez

Muñoz

José Pablo

Aparicio

López

José María

Gómez

Muñoz

Manuel

Aradillas

Cotán

José Miguel

Loyo

Mendoza

Martín

Pozas

Julián Vicente

Bravo

Antolín

Jesús Emiliano

Eduard

Buil

Brió

Carmen

Melsió

Núñez

Amparo

Bertomeu

Borao

Julián Luis

Moreno

Alego

Mª del Pilar

Blanco

Cornejo

Joan Ramon

Dalmau

Santos

Enric

Brull

Alabart

LUIS ISIDRO

DIEZ

GUIJARRO

José Antonio

Calvo

Maguregi

José Ramón

García

Aranda

José Antonio

Calvo

Mainar

Lidia

Goodman

Pérez

Carlos

Calvo

Muñoz

Gema

Granado

Fueyo

Juan de Dios

Cánovas

García

Lourdes

López

Martín

Eva

Bistuer

Vilaseca

Vicente

de Diego

Pérez

Deulofeu

Aymar

Fernando

Carracedo

Folgar

Joaquim

José Miguel

Carreño

Quiñones

Susana

Fábregas

Gómez

Fernando

Castillo

Pizarro

Ana Carmen

Fernández

Mera
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Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Raimundo Javier

García

Albiach

Jonathan

González

Mederos

Laura

Godino

Fuentes

Pedro Luis

Iglesias

Vázquez

Inés

Gomis

Bertrand

Juan Alberto

Pérez

Pérez

María

González

Jordá

Enrique

Quijano

Roy

Carlos Javier

Jiménez

Matoso

Alfonso

Ramos

Quílez

Juan Pablo

Jordá

Ventayol

Tomás

Ramos

Simon

Roberto C.

López

Cabanes

Ramiro

Roses

Cañete

Jesús

Magaz

Catalán

Victoria Eugenia

Ruano

García

Antonio

Martínez

Olea

Pablo Antonio

Castañón

Fernández

Gregorio

Martín

Torres

Juan Carlos

Aguilar

Mediavilla

José Ramiro

Martís

Florez

José Luis

Delgado

Izquierdo

José Carlos

Melis

Moratal

Oihana

Domingo

Azpitarte

Antonio Luis

Maestre

Antoli

Roberto

Escudero

Salamanca

Ángel

Martín

Villota

Fátima

Ballesteros

Castellano

María Angeles

Molina

Manzano

Fructuoso

de Castro

de la Iglesia

Yolanda

Muñoz

Ocaña

Jesús

de la Escosura

del Prado

Mª del Carmen

Morales

Rubio

María Begoña

Delgado

de la Calle

Mónica

Nájera

Lorente

José

Fernández

Fernández

Pau

Negre

Nogueras

Juan

García del Valle

Fernández-Simal

Cristina

Rúa

Ayllón

Juan

García del Valle

Fernández-Simal

Jesús

Ruiz

Cana

Beatriz

Lafuente

Sánchez

Lidia

Toda

Adell

Sabin

Linaza

Madariaga

Almudena

de Silva

Rivera

Manuel

Martínez

Barrera

Adolfo

García

Arellano

José Manuel

Vera

Cano

Juan Alberto

Ferrándiz

Santos

Jesús

Martínez

Llamas

Julio

González

Bedia

Cristina

Martínez

Mourin
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Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Indalecio

Megido

Martínez

Gabriel

Sansinenea

Ichaso

Alfredo Jesús

Millán

Martínez

Manuel

Santiñà

Vila

Nacho

Monfort

Sanchis

Luis Miguel

Sanz

Villorejo

José Manuel

Moreno

Guillermo

Eva

Subirá

Jiménez

Marta

Noguera

Güell

Lluís

Taulats

Ibars

Silvia

Pascual

Ortiz

María

Taulats

Pahissa

Carmen Mª

Ramírez

Nicolás

David

González

Rodríguez

Benito

Rodríguez

Bouza

Daida

González

Salamanca

Oscar

González

de Diego

Patricia

González

Valcárcel

Peter

Llobell

Fernández

Concepción

Gosálvez

Gutiérrez

José Ignacio

Moreno

Santamaria

Mercedes

Hernández

González

Nuria

Rodríguez

Calleja

Ramón

Palacios

Machicado

Ana

Roldán

Lázaro

Alejandro

San Nicolás

Medina

Miquel

Romero

i Grané

José

Tolsdorf

Rodríguez

Eduardo

Rodríguez

Pérez

Carme

Valls

Pérez

Toni

Roselló

Calzada

Jesús

Varela

Mallou

Montserrat

Rossell

Contreras

Domingo

Vayá

López

Pedro Ángel

Salido

Gómez

Adolfo

Vázquez

Sánchez

Francisco

Salcedo

Arias

Natalia

Vicente

Loscos

Marta

Sánchez

García

Néstor

Vilella

Barba

Dolors

Sánchez

Listán

Estrella

Vicente

Lozano

Xavier

Rubiralta

Costa

Victor

Vela

Carrascosa

José Luis

Sabido

González

Marisa

Muñoz-Caballero

Cayuela

Eduardo

Sánchez

Hernández

José Antonio

Yagüe

Fabra

Francisco José

Sánchez

Simón

Jaime

Pérez

Martín-Gaitero

Alfredo

Sanchís

Pérez
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NUESTRO EQUIPO DE GESTIÓN

Ignacio Babé
Secretario General –
CEO

Alfredo Millán

Beatriz Aguilar

Denise Sanchez

Esther Díaz

Director de servicios
EFQM

Operaciones

Conocimiento y Foros

Directora de Gestión

María Ciuéndez

Miquel Romero

Sandra Sánchez

Susana Fábregas

Operaciones

Director de Marketing
y Comercial

Operaciones

Directora de Vida Asociativa
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Compartiendo y
mejorando juntos

linkedin Twitter-Square YOUTUBE INSTAGRAM 

Patrocinadores:

