
 

 
Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership y el Club Excelencia en 

Gestión firman un acuerdo de colaboración 
 
 
Madrid. 21 de junio 2021. Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership y el 
Club Excelencia en Gestión han establecido una nueva alianza a través de la cual 
trabajarán conjuntamente para promover la gestión excelente, innovadora y sostenible 
y el valor de los intangibles entre sus socios y clientes.  
 
A partir de este convenio de colaboración, Corporate Excellence aportará todo su 
conocimiento para el fortalecimiento de la gestión integral de los intangibles, como 
marca, reputación, alineamiento y marca corporativa, propósito, comunicación, 
inteligencia social, RSC y métricas avanzadas en intangibles. Esto, a través de talleres, 
conferencias, colaboración en investigación, entre otros.  
 
Por su parte, el Club Excelencia en Gestión compartirá los recursos incluidos en su 
Plataforma de Conocimiento e invitará a participar a Corporate Excellence y todos sus 
miembros a las actividades que organiza de forma habitual: jornadas de formación, 
encuentros de buenas prácticas y eventos relacionados con la gestión excelente, 
innovadora y sostenible.  
 
De esta forma, la alianza permitirá un trabajo conjunto para impulsar el propósito y la 
cultura corporativa de las organizaciones, una parte imprescindible en el Modelo EFQM, 
marco de referencia para la mejora y la transformación de las organizaciones, que 
promueve el Club Excelencia en Gestión en España, y en el la hoja de ruta de la gestión 
integrada y estratégica de la gestión de intangibles de Corporate Excellence – Centre for 
Reputation Leadership. 
 
“Esta alianza está alineada con nuestro lema, ´Compartiendo y mejorando juntos´. De 
hecho, gracias a ella, tanto nuestros socios como los miembros de Corporate Excellence 
podrán beneficiarse de todo el conocimiento técnico que manejamos desde ambas 
organizaciones y, de esta forma, complementar los modelos de gestión con los que 
trabajan”, aseguró Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club Excelencia en 
Gestión. 
 
Por su parte, Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence- Centre for Reputation 
Leadership indicó: “Este acuerdo nos permite seguir trabajando intensamente para 
entregar a todos los directivos y profesionales las herramientas para gestionar de forma 
excelente sus intangibles, generando nuevas oportunidades de formación, investigación 
y herramientas de medición que ponga en valor la relevancia de la reputación y los 
intangibles en el modelo de gestión”. 
 
 
 



 

 
El acuerdo de colaboración permitirá seguir ampliando la red de alianzas que ya tienen 
ambas organizaciones para apoyar y dar más valor a sus socios y clientes.  
 
 

 
CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN CUMPLE 30 AÑOS 

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 y en su 30 aniversario, 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 

 
 
Síguenos: 
 

 
 

 

 

 

CORPORATE EXCELLENCE – CENTRE FOR REPUTATION LEADERSHIP 

Fundación empresarial creada por grandes empresas para profesionalizar la gestión integrada e integral de los 
intangibles como recursos estratégicos que guían y construyen valor para las empresas en todo el mundo. Se 
trata de un think tank, un acelerador de innovación aplicada, conocimiento y formación.  

Contacto de prensa  

 

Club Excelencia en Gestión 

Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 
Susana Fábregas | 913 836 218 | sfabregas@clubexcelencia.org  
 

Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership 

info@corporateexcellence.org 
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