NOTA DE PRENSA

La 26ª edición del Foro Anual del Club Excelencia en Gestión
llega con un programa integral para la transformación
organizacional
✓ La jornada está organizada en tres partes: la inicial en la que se desarrolla
de forma participativa el tema central de la aceleración de la transformación
a través de reconocidos ponentes; la segunda parte en la que se propicia
el networking entre los asistentes y una última en la que se realizan talleres
para impulsar el benchmarking y compartir herramientas prácticas que
permitan aplicar los conocimientos obtenidos en la primera parte del
encuentro.
✓ El evento contará como ponentes con altos directivos de organizaciones
como MERCK, MICROSOFT, MAHOU SAN MIGUEL, ONCE, SODEXO,
CABIFY, MAPFRE, CALIDAD PASCUAL, BANCO SABADELL, ENAGÁS,
EFQM…, Será el Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el que se hará
cargo del cierre institucional.
✓ Los profesionales interesados en asistir al Foro Anual CEG ya pueden
inscribirse aquí: https://foroclubexcelencia.com/
Madrid, 17 de mayo de 2019.- El próximo 4 de junio, el Club Excelencia en Gestión,
asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y resultados de las organizaciones,
organiza en las instalaciones de IFEMA (Auditorio del Centro de Convenciones Sur) en
Madrid, su 26º Foro Anual bajo el lema “Acelerando la transformación de las
organizaciones”.
El Foro, que se ha establecido como evento de referencia para el ecosistema empresarial,
tiene como fin último impulsar una gestión excelente, innovadora y sostenible de las
organizaciones para conseguir una sociedad mejor.
La vigesimosexta edición del Foro Anual pone el foco en las claves para que las
organizaciones afronten con éxito el gran reto de la transformación en un mercado
dinámico, cambiante y global como es el actual, de la mano de destacados profesionales
que aportarán su visión más particular, know how y expertise.
Este año el Foro presenta un programa completo que abarca diversas temáticas y formatos.
La jornada está organizada en tres partes: la inicial en la que se desarrolla de forma
participativa el tema central de la aceleración de la transformación a través de ponentes;
la segunda parte en la que se propicia el networking entre los asistentes y una última en la
que se realizan talleres para impulsar el benchmarking y compartir herramientas prácticas
que permitan aplicar los conocimientos obtenidos en la primera parte del encuentro.
Contacto de prensa:
Gema Lloret 630 78 95 45 gema@alivecomunicacion.com y Anabel Frutos 622 22 17 13 medios@alivecomunicacion.com
Susana Fábregas 913836218 sfabregas@clubexcelencia.org

NOTA DE PRENSA
La inauguración del Foro tendrá lugar a las 9.30h de la mañana de la mano de Russell
Longmuir, CEO de EFQM, e Ignacio Babé, Secretario General y CEO del Club
Excelencia en Gestión, quienes darán una visión general sobre el futuro de las
organizaciones.
Marieta Jiménez, Presidenta y Directora General de MERCK, será la siguiente en
intervenir en una ponencia en la que dará las claves para acelerar la transformación de las
organizaciones. A continuación, Pedro Díaz, CEO de SAVIA (MAPFRE), y Mariano
Silveyra, Presidente de Europa de CABIFY, aportarán su punto de vista sobre cómo crear
valor mediante nuevos negocios en una mesa moderada por Juanjo Santacana, Director
Adjunto de El Economista.
Tras una pausa para fomentar el networking entre los participantes, dará comienzo la Mesa
de debate sobre “Nuevos Valores: Valores clave para acelerar la transformación de las
organizaciones”, dinamizada por Jesús Alcoba, Director General de LA SALLE
International Graduate School of Business. Representantes de primer nivel de
compañías de diferentes sectores intervendrán en el coloquio: José Luis Sáiz, CEO de
CALIDAD PASCUAL, Carina Cabezas, Presidenta de SODEXO, y Gabriel Domingo,
Director General de FUNDACIÓ CLAROR.
Durante los meses anteriores a la celebración del Foro, el Club Excelencia en Gestión ha
llevado a cabo el estudio ‘Acelerómetro de la Transformación’, que pretende conocer el
grado en que las organizaciones adoptan e implantan mecanismos de gestión que permitan
aumentar su aceleración en el proceso de transformación y diagnostica la situación de las
organizaciones en relación con la gestión de dos factores: la gestión de la velocidad y la
gestión del tiempo. Ignacio Babé, Secretario General y CEO del Club, presentará las
conclusiones de dicho estudio antes de dar paso a la última de las Mesas participativas.
Para finalizar la mañana, Antonio Budia, Director de Marketing y Operaciones de
MICROSOFT, Miguel Ángel Miguel, Director General de Tecnología, Digital y Logística
de MAHOU SAN MIGUEL, y Alfonso Ayuso, Subdirector General y Director de
Innovación y Tecnología de BANCO SABADELL, debatirán sobre el abanico de
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías bajo la moderación de Joan Parra,
Director General de LEITAT.
Las conclusiones y cierre del Foro las realizarán el Presidente de la CEOE, Antonio
Garamendi, y Alberto Durán, Presidente del Club Excelencia en Gestión y
Vicepresidente de la ONCE, ILUNION y FUNDACION ONCE, tras las cuales tendrá lugar
un cóctel para todos los asistentes.
La tarde se estructurará en torno a cuatro talleres simultáneos en los que se
profundizará sobre los conceptos y propuestas debatidas por la mañana. Los participantes
podrán seleccionar el taller que mejor se adapte a sus necesidades:
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Acelerando la transformación: Sello de Excelencia EFQM
Nuevos valores: el valor de la experiencia
Nuevos negocios: intraemprendimiento
Nuevas tecnologías: observatorio tecnológico

“Con esta nueva edición del Foro Anual, desde el Club Excelencia en Gestión queremos
ayudar a los profesionales, a las entidades y al conjunto del ecosistema empresarial en su
cometido de acelerar la transformación de las organizaciones, para conseguir así una
plena gestión excelente, innovadora y sostenible. Y para ello contamos este año con un
cartel de ponentes y moderadores incomparable y con una serie de actividades
dinámicas útiles para todos”, asegura Susana Fábregas, Directora de Desarrollo de
Servicios del Club Excelencia en Gestión.
Novedades
Este año el Club presenta como innovación la creación de una App personalizada para
Smartphones que ofrecerá diversas funcionalidades online antes, durante y tras la jornada
con el objetivo de potenciar la relación entre todos los asistentes y el aprovechamiento
óptimo de todas las actividades: una agenda actualizada, ponencias, documentación
participar en retos, fomentar la conversación con otros participantes…
Para más información e inscripción al foro, vista: https://foroclubexcelencia.com/
Sobre el Club Excelencia en Gestión

El Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial dedicada a mejorar la gestión y los
resultados corporativos, tiene por objetivo contribuir a la transformación de las organizaciones a
través de una gestión excelente, innovadora y sostenible, para convertir a sus socios en
referentes de sus sectores, mostrar su compromiso con la sociedad, reforzar su visibilidad y
reconocimiento, e impulsar su competitividad en un entorno VUCA. Bajo el lema “Compartiendo
y mejorando juntos” impulsa proyectos de Benchmarking y de co-creación, incorporando todo el
conocimiento generado en la plataforma ÁGORA CEG, entre otras iniciativas.
Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por más de 240
socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad representan el 20% del PIB
y el 25% del IBEX35. Además, es el representante oficial de la EFQM para España, siendo la
única organización en el territorio nacional con licencia para ofrecer productos y servicios
relacionados con el Modelo EFQM, destacando el Sello de Excelencia EFQM.
“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor”
Para más información: www.clubexcelencia.org y www.agoraceg.org
Síguenos:
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