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España encabeza el ranking mundial  
de organizaciones que poseen un Sello EFQM  

 
 Este reconocimiento, presente en más de 45 países del mundo, certifica 

empresas y organizaciones (asociaciones, cooperativas e instituciones 
públicas) referentes en gestión excelente, innovadora y sostenible. 
 

 Durante el primer semestre de 2021, España contaba con 407 Sellos EFQM 
vigentes, según los resultados recopilados por el Club Excelencia en Gestión, 
entidad encargada de conceder estos reconocimientos, junto a EFQM, en 
nuestro país. 
 

 En el ranking nacional, la comunidad autónoma con más Sellos EFQM es 
Madrid, con un 34% del total. Y en el de sectores, el que más reconocimientos 
aglutina es el tercer sector, con un 32%. 
 

Madrid, xx de xxxx de 2021.- España es el país del mundo en el que más Sellos EFQM hay 

vigentes en estos momentos. En total son 407 los que se contabilizaban al finalizar el primer 

semestre de 2021. Prácticamente el doble de los registrados por el segundo país del ranking, 

Alemania, según datos de EFQM y el Club Excelencia en Gestión, asociación multisectorial 

sin ánimo de lucro que, desde hace 30 años ha ayudado a las empresas (grandes, medianas 

y pequeñas) a mejorar sustancialmente su competitividad, y a las organizaciones, a conseguir 

niveles de excelencia en su gestión y resultados, y que también es la entidad encargada de 

conceder estos reconocimientos en nuestro país, como representante de EFQM. 

 

Se trata de un distintivo que certifica el nivel de madurez y confiabilidad de la gestión de las 

organizaciones, a través de una evaluación global basada en el Modelo EFQM y que 

demuestra el compromiso de las organizaciones con la mejora continua, la innovación, el 

talento, la sociedad en la que operan, la diversidad, la ética y el buen gobierno, generando 

una mayor confianza en sus grupos de interés y una buena preparación para el futuro. Éste 

se concede tanto a empresas como a asociaciones, cooperativas e instituciones públicas. 

 

“La transformación en una organización es un viaje largo en el que deben evitarse las 

improvisaciones y que requiere de un método claro que se haya probado con éxito. El Modelo 

EFQM es una buena herramienta, que en España está teniendo gran aceptación, y que está 

ayudando a las organizaciones que lo utilizan a transformarse de una manera sostenible”, 

asegura Ignacio Babé, director general y CEO del Club Excelencia en Gestión. 

 

Datos por Comunidades Autónomas 

 

A nivel nacional, Madrid es la Comunidad Autónoma que mayor número de Sellos EFQM 

vigentes tiene, con un 34%. Le siguen: Canarias, con un 15%; Andalucía, con un 11%; 

Cataluña, con un 9%; y Castilla y León, con un 7,3%. 

 

Por otra parte, estos reconocimientos han sido otorgados a organizaciones de todos los 

tamaños, desde empresas del IBEX35 hasta pymes y micropymes. De hecho, cerca de la 

mitad de los más de 3.000 Sellos otorgados en España a lo largo de los últimos años han sido 
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recibidos por estas últimas, rompiendo con la creencia popular de que este tipo de 

certificaciones son sólo para grandes corporaciones. 

 

Datos por sectores 

 

En España, el tercer sector es el que lidera el ranking sectorial, con un 32% de los Sellos 

EFQM, seguido de cerca por el sector de la educación, con un 31% que se distribuye entre 

colegios, centros de formación profesional y para el empleo y universidades. En la tercera 

posición está el sector sanitario, con sus organizaciones privadas y públicas, con el 15%; en 

cuarto lugar, el sector servicios, con el 8%; y en quinto, el de las Administraciones y Entidades 

Públicas, con el 5%. 

 

En todos estos campos, utilizar modelos de gestión como el Modelo EFQM es cada vez más 

necesario, ya que ayudan a implantar mecanismos que aporten transparencia para los grupos 

de interés (clientes, trabajadores, inversores, proveedores, etc.), a medir resultados, a 

rectificar estrategias que no están funcionando y a plantear escenarios futuros para afrontar 
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nuevos retos, como la implantación de lo digital de una forma transversal o la adaptación ágil 

a escenarios complejos, como pandemias o crisis políticas y económicas. 

 

En los últimos 20 años, el Club Excelencia en Gestión ha concedido más de 3.000 Sellos 

EFQM a organizaciones que han demostrado su compromiso con la mejora continua, la 

innovación, el talento, con la sociedad en la que operan, la diversidad, la ética y el buen 

gobierno. Una cifra que aumenta si se tiene en cuenta a aquellas que, sin contar con un Sello 

EFQM, siguen el Modelo EFQM, el modelo de referencia en gestión que utilizan más 

organizaciones en todo el mundo para mejorar su gestión y resultados. 

   

 

 

Club Excelencia en Gestión en 2021 cumple 30 años 

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 y, en su 30 aniversario, 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, con el Sello EFQM, a las organizaciones excelentes que miran al futuro.  

“Mejores organizaciones hacen una sociedad mejor” 

Para más información:  www.clubexcelencia.org 

 

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  
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