NOTA DE PRENSA
Reconocimiento concedido por el Club Excelencia en Gestión

ENAGÁS, HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ Y
UMIVALE ACTIVA SE CONVIERTEN EN EMBAJADORES DE LA
EXCELENCIA EUROPEA 2022
✓ Las tres cuentan con un Sello EFQM 700, que reconoce el valor de sus
respectivos sistemas de gestión, enfocados en mejorar en cuanto a
excelencia, innovación y sostenibilidad.
✓ El reconocimiento les ha sido entregado por Tomás Pascual GómezCuétara, presidente del Club Excelencia en Gestión, en un evento que ha
tenido lugar en el Museo Reina Sofía (Madrid).

Madrid, 7 de octubre de 2022.- Enagás, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y
Umivale Activa se han convertido en Embajadores de la Excelencia Europea 2022, una
distinción concedida por el Club Excelencia en Gestión. Las tres organizaciones lo han
recibido de manos de Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente del Club Excelencia en
Gestión, en un encuentro que ha tenido lugar en el Museo Reina Sofía (Madrid).
Este galardón tiene como objetivo dar visibilidad a aquellas organizaciones excelentes que
cuentan con un Sello EFQM vigente con una puntuación superior a los 700 puntos, el nivel
más alto alcanzado en la actualidad desde el punto de vista mundial. El Sello EFQM es la
única certificación internacional que reconoce la gestión excelente, innovadora y sostenible
de las organizaciones, tomando como referencia el Modelo EFQM.
“Se trata de una reflexión estratégica global que ofrece una visión integral de la gestión de
la organización, ayudándola a potenciar sus puntos fuertes y a aprovechar las
oportunidades de mejora. En este sentido, tanto Enagás como Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz y Umivale Activa han desarrollado una serie de estrategias
excepcionales que les hacen merecedoras de esta distinción”, ha explicado Ignacio Babé,
director general y CEO del Club Excelencia en Gestión.
No es la primera vez que estas tres organizaciones ostentan este título, compartiéndolo
con otras entidades como Caixabank, Eulen Sociosanitarios, HM Hospitales, Red Eléctrica
de España o la Universidad Europea de Madrid, entre otras.
El Club Excelencia en Gestión es una asociación multisectorial sin ánimo de lucro que, desde
hace ya más de 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
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España de la EFQM, que promueve un marco de referencia en gestión internacional, el
Modelo EFQM, enfocado hacia la transformación de las organizaciones.

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
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