
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 

El Club Excelencia en Gestión se une al movimiento UpSkill España 
 
Madrid, xx de junio de 2021 – El Club Excelencia en Gestión se suma a la iniciativa liderada por 

Catenon  junto  a  Telefónica  Tech  y  Esic  Business  &  Marketing  School  para  impulsar  la 
digitalización del talento a través de la formación en competencias y habilidades digitales, y en 
algunas de las áreas con mayor nivel de creación de empleo en los próximos años.  
 
El Club Excelencia en Gestión, que este 2021 cumple 30 años, es una asociación multisectorial, 
independiente  y  sin  ánimo  de  lucro  que  genera  y  comparte  conocimiento  sobre  gestión  y 
transformación  de  las  organizaciones.  Representante  en  España  de  la  EFQM,  promueve 
una gestión excelente,  innovadora y  sostenible entre  las organizaciones para convertirlas en 
referentes. 
 
UpSkill  España  nació  a  principios  de  enero  desde  el  compromiso  de  grandes  compañías 
españolas  de  promover  el  talento  español  como  uno  de  los  principales  impulsos  a  la 
competitividad de nuestras compañías dentro y fuera del país. 
 
Según datos del Foro Económico Mundial y PwC, España podría crecer un 6,7% adicional y crear 
220.000 nuevos empleos en 2030 si se consiguiera cerrar la brecha de habilidades digitales en 
nuestro mercado laboral. Un dato especialmente preocupante con la aceleración tecnológica y 
digital que estamos viviendo actualmente. 
 
Esta transformación del mercado laboral está dejando a millones de personas en situación de 
desempleo, desplazando roles debido a  la automatización, y al mismo tiempo, creando otros 
nuevos más  adaptados  a  la  tecnología. Muchos  de  estos  últimos  actualmente  no  pueden 
cubrirse debido a la falta de habilidades digitales, lo que se ha traducido en proyectos que no 
pueden salir adelante y en pérdidas de aproximadamente 14.500 millones de euros al año. 
 
“La falta de habilidades digitales está dejando a una gran parte de la sociedad española fuera 
del  mercado  laboral,  impactando  directamente  en  su  empleabilidad  y  agravando  las 
desigualdades  económicas  y  sociales”,  asegura  Miguel  Ángel  Navarro,  co‐fundador, 
vicepresidente y CEO de Catenon. “Esto afecta profundamente al conjunto de la sociedad, por 
lo que debemos trabajar unidos para asegurar el talento presente y futuro”. 
 
Por su parte, Ignacio Babé, secretario general y CEO del Club Excelencia en Gestión, explica que 
se  trata de una  iniciativa “que encaja a  la perfección con nuestro propósito, nuestra misión, 
visión y valores transformadores. Además, se complementa con algunos de los proyectos que 
tenemos en marcha, como el de Be TalentSTEAM, que llevamos varios años desarrollando con 
la Fundación Altran con el objetivo de fomentar las vocaciones científico tecnológicas desde el 
entorno académico”. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
De esta manera, junto a grandes compañías españolas, el Club Excelencia en Gestión se suma 
al compromiso de promover la digitalización del talento español como motor de crecimiento y 
recuperación del país, y como un claro  impulso, no  solo de  la empleabilidad de millones de 
profesionales, sino de la competitividad de nuestras compañías, dentro y fuera de España. 
 
 
 

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 
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Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión 
Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 
Susana Fábregas | 913 836 218 | sfabregas@clubexcelencia.org  

 
 
 
Para más información: 
 
Catenon Global 
communication@catenon.com 
www.upskillspain.es  
Edificio Cadagua ‐ AZCA 
Paseo de la Castellana, 93 
28046 Madrid, España. 
 

   


