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XXVIII FORO ANUAL DEL CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

EXCELENCIA + INNOVACIÓN + SOSTENIBILIDAD = FUTURO 
 

Miércoles, 27 de octubre  

Espacio Fundación Pablo VI (Paseo Juan XXIII n.º 3 - Madrid) y streaming 

10:30-17:00 horas 
 

El próximo 27 de octubre, miércoles, el Club Excelencia en Gestión organiza su XXVIII 

Foro Anual bajo el lema Excelencia + Innovación + Sostenibilidad = FUTURO. Un 

encuentro que se ha convertido en todo un referente en el entorno de la gestión, que se 

celebrará en formato híbrido* y que pretende ser un punto de reencuentro para las 

organizaciones socias y clientas del Club en su 30.º aniversario. Una ocasión especial 

que el Club quiere aprovechar para estar más cerca de sus socios, clientes y partners 

no sólo con estas ponencias, también a través de momentos distendidos de networking 

y de los talleres prácticos que se celebrarán durante la jornada. 

Durante el tiempo de debate, en el que participarán profesionales del mundo de la 

gestión, se ofrecerán las claves de cómo la excelencia, la innovación y la sostenibilidad 

ayudan a las organizaciones a prepararse para el futuro. Y también a generar confianza 

entre los grupos de interés en un contexto inestable y cambiante como el actual 

(consultar programa adjunto o a través de este enlace). 

https://www.clubexcelencia.org/
https://clubexcelencia.org/actividades/xxviii-foro-anual-ceg-excelencia-innovacion-sostenibilidad-futuro
https://clubexcelencia.org/actividades/xxviii-foro-anual-ceg-excelencia-innovacion-sostenibilidad-futuro
https://clubexcelencia.org/actividades/xxviii-foro-anual-ceg-excelencia-innovacion-sostenibilidad-futuro
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Además, durante el evento se entregarán los premios anuales de gestión convocados 

por el Club Excelencia en Gestión: 

 Premio de Buenas Prácticas en Gestión: Que tiene como finalidad reconocer, 

fomentar y potenciar la difusión de la gestión excelente, innovadora y sostenible 

de las organizaciones en cualquier sector, a través del intercambio de 

conocimiento y experiencias. 

 Premio Nacional de Gestión Excelente, Innovadora y Sostenible: 

Reconocimiento a las organizaciones referentes en gestión para reforzar la 

confianza y reputación de nuestro país. 

 

*NOTA: La celebración presencial estará sujeta a las condiciones y restricciones 

sanitarias que estén vigentes el 27 de octubre de 2021, y podrían solicitarse medidas 

especiales para garantizar la seguridad de aquellos que acudan. Para poder asistir, 

tanto en modalidad presencial como online, es necesario inscribirse en el 

siguiente enlace.  

 

 

 

 

 

 

Para confirmar asistencia de prensa: 

Gema Lloret 630 78 95 45 gema@alivecomunicacion.com  

Gema López 606 17 89 71 comunicacion@alivecomunicacion.com     

Susana Fábregas 913836218 sfabregas@clubexcelencia.org   

 

FECHA: 27 de octubre, miércoles 

LUGAR: Espacio Fundación Pablo VI. Paseo Juan XXIII n.º 3 

(Madrid) 

HORA: 10:00 – 17:00 horas 
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