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MARTA LABATA, NOMBRADA VICEPRESIDENTA 

DEL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

 
CEO de Barcelona de Serveis Municipal desde junio de 2017, es licenciada 

en Derecho y ha completado varios postgrados y cursos de desarrollo 
directivo en EADA, IESE, ESADE y en el campus de la Harvard School. 
 

Marta Labata, actual CEO de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), ha sido designada 

vicepresidenta del Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro 

que genera y comparte conocimiento sobre gestión y transformación de las organizaciones, y 

que promueve la innovación y la sostenibilidad como partes esenciales de la gestión integrada 

y equilibrada, además de ser la única organización en España que certifica la excelencia con 

el Modelo EFQM.  

Labata es licenciada en Derecho y ha completado varios postgrados y cursos de desarrollo 

directivo en EADA, IESE, ESADE y en el campus de la Harvard School. Desde junio de 2017 

es la principal responsable de B:SM, una empresa pública propiedad del Ayuntamiento de 

Barcelona que es socia del Club Excelencia en Gestión desde 2020.  

El propósito de B:SM es la mejora de la calidad de vida de las personas mediante la 

generación de experiencias positivas para construir una Barcelona saludable y líder. Gracias 

a ello, se ha consolidado como referente en la gestión de servicios de movilidad urbana y 

cuidado del espacio público, y se ha convertido en un destacado operador cultural y del ocio. 

Actualmente, la compañía lidera proyectos como la transformación del Puerto Olímpico, el 

desarrollo de la red pública de puntos de carga eléctrica Endolla Barcelona, la más importante 

del Estado, y la aplicación de servicios de movilidad compartida SMOU. A la vez, gestiona 

servicios y espacios emblemáticos de la ciudad, como el Bicing, 44 aparcamientos, el Park 

Güell, el Anillo Olímpico, el Parque del Fórum, el Parque de Atracciones del Tibidabo y el Zoo 

de Barcelona. 

Anteriormente, Marta Labata ocupó diferentes posiciones directivas en Transportes 

Metropolitanos de Barcelona (TMB), donde fue directora de la Red de Bus. También ha 

ejercido varias responsabilidades en el sector sanitario, en el Banco de Sangre y Tejidos y en 

el Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de Badalona. 

“Son muchos los años que llevo vinculada al Club Excelencia en Gestión, aprendiendo de las 

actividades que se organizan y trabajando para conseguir avanzar en el camino de la gestión 
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excelente, innovadora y sostenible. Gracias a los socios y socias por su confianza. Asumo la 

responsabilidad con mucha ilusión, y espero contribuir en todo lo posible para continuar 

mejorando los procesos de transformación a los que tenemos que hacer frente ante los 

grandes retos de futuro”, afirma la nueva vicepresidenta.  

 

Perfil en LinkedIn de Marta Labata: https://www.linkedin.com/in/martalabata 

Perfil en LinkedIn del Club: https://www.linkedin.com/company/club-excelencia-en-gesti-n/  

 

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 
 

 
BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS 
 
Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) es una sociedad mercantil de capital íntegramente del 
Ayuntamiento de Barcelona. El propósito de B:SM es la mejora de la calidad de vida de las personas 
con la generación de experiencias positivas para construir una Barcelona saludable y líder.  
 
Su modelo de gestión se fundamenta en cuatro pilares esenciales: prestar servicios de valor añadido 
para la ciudad y la ciudadanía; poner a las personas en el centro, con un foco especial en los clientes y 
en el desarrollo del talento; la mejora continua y la adaptación permanente, con especial énfasis en la 
digitalización y la innovación; y la sostenibilidad económica y ambiental, buscando siempre el equilibrio 
entre el retorno económico y social de las inversiones.  
 
En esta línea, B:SM es una empresa referente y pionera en el ámbito de la movilidad, la cultura y el ocio 
y el cuidado del espacio público en la ciudad de Barcelona. 

 
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  

 

 
Contacto de prensa B:SM 
Enric Domingo: 93 887 50 42 | comunicacio@bsmsa.cat 
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