NOTA DE PRENSA
Concedido por el Club Excelencia en Gestión

18 ORGANIZACIONES RECIBEN EL DISTINTIVO DE
EMBAJADORES DE LA EXCELENCIA EUROPEA 2020
 Se le concede a aquellas empresas y entidades que tienen vigente un Sello
EFQM 500+ y hayan superado en su evaluación los 600 puntos EFQM. Este
año hay tres nuevos integrantes: Banco Santander, HM Hospitales y la
Universidad Europea de Madrid.
 Han sido reconocidas instituciones públicas como el Ayuntamiento de
Alcobendas, la Diputación de Tarragona y la biblioteca de la Universidad de
Granada. También entidades bancarias como Banco Sabadell, Banco
Santander y CaixaBank. Y compañías energéticas como Enagás.
 Asimismo, se ha premiado la labor de empresas sanitarias como Hospital
Moncloa, HM Hospitales, la Fundación Jiménez Díaz o Sanitas, además de la
división Eulen Sociosanitarios, Umivale y Unión de Mutuas MATEPSS. Y, en
el campo educativo, el Colegio Divina Pastora de León, Colegio San Cernin
de Pamplona y Colegios Ramón y Cajal, además de la Universidad Europea
de Madrid.
 De todas ellas sólo dos han obtenido un reconocimiento especial por
superar los 700 puntos EFQM: Banco Sabadell y el Ayuntamiento de
Alcobendas.

Madrid, 27 de octubre de 2020.- El Club Excelencia en Gestión, asociación empresarial
dedicada a transformar la gestión y mejorar los resultados corporativos, ha hecho entrega
de los reconocimientos de los Embajadores de la Excelencia Europea 2020 a 18
organizaciones de sectores diversos durante su XXVII Foro Anual, este año celebrado de
forma virtual. Entre ellos hay administraciones públicas, entidades bancarias, compañías
energéticas y educativas y empresas relacionadas con el sector salud, como hospitales,
aseguradoras y mutuas.
En concreto, los galardonados han sido: Área de Conocimiento y Calidad de la Diputación
de Tarragona; Ayuntamiento de Alcobendas; Banc Sabadell; Banco Santander; Biblioteca
de la Universidad de Granada; CaixaBank; Colegio Divina Pastora de León; Colegios Ramón
y Cajal; Colegio San Cernin; Enagás; Eulen Sociosanitarios; HM Hospitales; Hospital
Moncloa; Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz; Sanitas Hospitales; Umivale
MCSS nº 15; Unión de Mutuas MATEPSS nº 267; y Universidad Europea de Madrid.
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El distintivo de Embajador de la Excelencia Europea se concede anualmente a todas
aquellas organizaciones que tienen vigente un Sello EFQM 500+ y han superado en su
evaluación los 600 puntos EFQM. O lo que es lo mismo, que destaquen por llevar a cabo
una gestión excelente, innovadora y sostenible y por su apuesta por la transformación y por
las mejores prácticas de gestión.
Nuevos integrantes
Hay tres nuevos integrantes con respecto al año pasado: Banco Santander, HM Hospitales
y la Universidad Europea de Madrid. Los tres han querido mostrar su agradecimiento a través
de sendos vídeos en los que sus máximos responsables han expresado los beneficios que
les ha reportado seguir el Modelo EFQM.
“Para nosotros, tener herramientas que permitan que nuestros 17 hospitales y más de 30
policlínicos trabajen como un mismo centro y que estén a la última en lo tecnológico es la
clave para poder lograr los mejores resultados sanitarios y dar la mejor atención”, ha
asegurado Juan Abarca, CEO de HM Hospitales.
“Durante nuestra primera autoevaluación con el Modelo EFQM, en el año 2001, nada nos
hacía pensar que 20 años más tarde esta metodología se convertiría en una pieza
fundamental de nuestro modelo de gestión”, ha explicado Elena Gazapo, rectora de la
Universidad Europea de Madrid.
Por su parte, María Ruiz Andújar, directora de Desarrollo de Negocio de Banco Santander
España, ha comentado: “Hemos estado trabajando intensamente para transformar la forma
en la que nos relacionamos, entre empleados y con nuestros clientes. En los últimos meses
hemos dado un paso de gigante y casi todo lo hacemos exclusivamente de forma digital”.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Alcobendas y Banco Sabadell han recibido un
reconocimiento especial por haber alcanzado puntuaciones superiores a los 700 puntos
EFQM en sus evaluaciones.
Tanto ellos como el resto de Embajadores de la Excelencia Europea han sido homenajeados
durante el XXVII Foro Anual del Club Excelencia en Gestión a través de un vídeo
elaborado desde el Club. El evento en cuestión, al que han asistido de forma virtual más de
400 personas, ha tenido como principal objetivo ofrecer las claves para avanzar hacia el
futuro a través del propósito de las organizaciones.
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“Nuestros nuevos Embajadores de la Excelencia Europea 2020 son la mejor muestra del
valor que puede llegar a generar un modelo de gestión como el de la EFQM, que
recientemente hemos reinventado. El Modelo EFQM presentado hace apenas un año y que
empezó a funcionar en enero, ha sido ideado para funcionar como marco de gestión integral
y estratégica que ayude a las empresas a transformarse con agilidad, a adaptarse
rápidamente a los cambios que acontecen sea cual sea su envergadura o su sector, pero
también a mejorar sus capacidades y a que se conozcan mejor a sí mismas a través de
análisis objetivos, rigurosos y estructurados de su funcionamiento”, ha explicado Ignacio
Babé, Secretario General y CEO del Club Excelencia en Gestión durante la jornada.
El Modelo EFQM lleva funcionando casi 30 años y ya ha sido utilizado por más de 50.000
compañías. En España está promovido por el Club Excelencia en Gestión, cuyos
principales representantes han participado de forma activa en la adaptación del Modelo a las
nuevas realidades que acontecen en el entorno organizacional.

Contacto de prensa Club Excelencia en Gestión
Gema Lloret | 630 78 95 45 | gema@alivecomunicacion.com
Gema López | 606 17 89 71 | comunicacion@alivecomunicacion.com
Susana Fábregas | 913 836 218 | sfabregas@clubexcelencia.org

Sobre el Club Excelencia en Gestión
El Club Excelencia en Gestión es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que ayuda a compartir
conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible y reconoce a las organizaciones a
través de premios de Buenas Prácticas y del Sello EFQM, para convertir a sus socios en referentes de
sus sectores, mostrar su compromiso con la sociedad, reforzar su visibilidad e impulsar su
competitividad en un entorno VUCA. Bajo el lema “Compartiendo y mejorando juntos”, los socios
apoyan su propósito de contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo organizaciones
sobresalientes.
Fundado en España en 1991, 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 a las organizaciones excelentes que miran al futuro.
“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor”
Para más información: www.clubexcelencia.org
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