PREGUNTAS FRECUENTES
¿Quién puede presentarse al Premio Nacional?
Cualquier empresa u organización de cualquier sector, con sede social y/o con más del
50% de la actividad en España, que tenga ya reconocido su nivel de excelencia en
gestión, ya sea porque tiene vigente un Sello de Excelencia 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.

¿De cuántas categorías consta el Premio Nacional?
Consta de dos categorías: Gran Organización y Pyme (según los criterios establecidos
por la UE), con tres finalistas y un ganador por cada una. Podrán presentarse
organizaciones de cualquier sector a las dos categorías.

Duración del Proceso del Premio Nacional
El 20 de mayo de 2019 se abre la apertura del plazo de presentación de candidaturas y
el 30 de octubre de 2019 se realizará la reunión del Jurado Institucional y la Ceremonia
de entrega del Premio.

¿Cuándo, Cómo y Dónde se debe presentar la solicitud?
Todas las candidaturas deberán ser presentadas, antes del 15 de julio de
2019, mediante el formulario on-line que se encuentra disponible en el siguiente enlace
de la página web del Club Excelencia en Gestión: Formulario de Presentación de
Candidatura
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¿Quién valorará mi candidatura al Premio Nacional?
Habrá tres órganos que participarán en la valoración de las Candidaturas, a distintos
niveles:
- Comisión de Evaluación: Evalúa y hace un informe de cada candidatura.
Estará formado por expertos senior en gestión excelente, innovadora y
sostenible.
- Comité Técnico: Analiza los Informes de la Comisión de Evaluación y
selecciona a los 3 finalistas de cada categoría.
- Jurado Institucional: Decide quién, de los 3 finalistas, es el ganador de cada
categoría. Estará formado por reconocidos representantes del ámbito
empresarial, institucional e internacional, y presidido por el Presidente del Club
Excelencia en Gestión.

2

