
  

  NOTA DE PRENSA 

 
Se trata de la tercera edición, convocada por el Club Excelencia en Gestión 

SELECCIONADOS LOS 9 FINALISTAS DEL PREMIO NACIONAL DE 

GESTIÓN EXCELENTE, INNOVADORA Y SOSTENIBLE 

 
✓ En la categoría de Gran Organización, han llegado a la final las siguientes 

empresas y entidades: Alsa, Enaire y Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz. 
 

✓ En cuanto a la categoría de Pymes, las elegidas han sido: Colegios Ramón 
y Cajal, Industrias Hidráulicas Pardo y el Servicio de Farmacia del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
 

✓ Finalmente, en la categoría de Tercer Sector, se ha reconocido la labor 
de: Colegio Británico de Aragón, Fundación PRODE e Ilunion 
Lavanderías. 
 

✓ El fallo y la entrega del premio en las tres categorías tendrán lugar el 
próximo 28 de septiembre, en un evento que se celebrará en el 
Restaurante Nubel del Museo Reina Sofía (Madrid). 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2022.- El Club Excelencia en Gestión ha dado a conocer 

el nombre de las organizaciones finalistas de la tercera edición del Premio Nacional de 

Gestión Excelente, Innovadora y Sostenible, a la cual se pueden presentar 

organizaciones que ya han sido reconocidas previamente con un Sello EFQM 500, 600 o 

700, u organizaciones galardonadas con algún premio de excelencia y calidad en el último 

año. 

En total son 9 las empresas y entidades que han sido reconocidas por el comité técnico 

encargado de tomar esta decisión, entre las 18 candidaturas recibidas, que han sido 

evaluadas minuciosamente por un grupo de evaluadores asesores EFQM con gran 

experiencia en gestión. 

Éstas son las organizaciones seleccionadas como finalistas, que competirán en tres 

categorías diferentes: 

- Gran Organización: Alsa, Enaire y Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

- Pyme: Colegios Ramón y Cajal, Industrias Hidráulicas Pardo y el Servicio de 

Farmacia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 

- Tercer Sector: Colegio Británico de Aragón, Fundación PRODE e Ilunion 

Lavanderías. 

https://www.clubexcelencia.org/
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La decisión final queda ahora en manos de un jurado institucional multisectorial, que dará 

su veredicto durante el acto de entrega de los premios, que se celebrará en el Restaurante 

Nubel del Museo Reina Sofía de Madrid en formato presencial el próximo 28 de 

septiembre.  

“Este galardón tiene como objetivo otorgar un reconocimiento y la máxima visibilidad a 

las mejores organizaciones de nuestro país en materia de gestión, organizaciones que se 

preocupan por prepararse bien para el futuro, teniendo muy en cuenta a todos sus grupos 

de interés”, ha explicado Ignacio Babé, director general y CEO del Club Excelencia 

en Gestión. 

El premio es organizado por el Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial 

sin ánimo de lucro que, desde hace 30 años, ha ayudado a las empresas y a otras 

organizaciones (grandes, medianas y pequeñas) a mejorar sustancialmente su 

competitividad y a conseguir niveles de excelencia en su gestión y resultados. Por otra 

parte, es la entidad representante en España de la EFQM, que promueve un marco de 

referencia en gestión internacional, el Modelo EFQM, enfocado hacia la transformación 

de las organizaciones. 

 

Si como periodista quieres asistir a la entrega de premios, o solicitar alguna entrevista, puedes 

ponerte en contacto con nuestro equipo de Comunicación: 

Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 

Gema López | 606 178 971 | comunicacion@alivecomunicacion.com 

 

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 más de 230 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 

https://clubexcelencia.org/actividades/premios-anuales-de-gestion-creciendo-con-excelencia
mailto:gema@alivecomunicacion.com
mailto:comunicacion@alivecomunicacion.com
http://www.clubexcelencia.org/


  

  NOTA DE PRENSA 

 
 
Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión 

Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com 

Gema López | 606 178 971 | comunicacion@alivecomunicacion.com 

Miquel Romero | 913 836 218 | mromero@clubexcelencia.org  
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