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Ha sido reconocida con el Sello EFQM 300 

ALBERTA NORWEG, PRIMERA EMPRESA EN ESPAÑA EN 

EVALUARSE CON EL MODELO EFQM 2020 
 

✓ Le ha sido concedido por el Club Excelencia en Gestión, único partner de la 
EFQM en España, que reconoce la gestión excelente, innovadora y 
sostenible de la compañía valenciana. 
 

✓ En el resultado de su evaluación han sido determinantes las medidas 
adoptadas en el marco de la crisis sanitaria, en el plano laboral, tecnológico 
y medioambiental.  

 

✓ El Modelo EFQM es un marco de gestión de referencia internacional, útil para 
abordar la transformación empresarial y mejorar el rendimiento de las 
compañías, que ya utilizan más de 50.000 organizaciones en Europa. 
 

Madrid, 5 de octubre de 2020.- La compañía valenciana Alberta Norweg, dedicada a 

la consultoría de ingeniería y arquitectura, energías renovables y servicios, acaba de 

convertirse en la primera empresa en España en conseguir el Sello EFQM tras evaluarse 

con la versión 2020 del Modelo EFQM. En concreto, se le ha concedido el Sello EFQM 

300, otorgado por el Club Excelencia en Gestión, único partner de la EFQM en 

España.  

En el resultado de su evaluación han sido determinantes las medidas adoptadas en el 

marco de la crisis sanitaria. Por ejemplo, la compañía ha ampliado plantilla y ha 

diseñado nuevos escenarios laborales más seguros en edificios mejor ventilados, con 

superficies biocidas, un servicio ampliado de limpieza y desinfección y una mejor 

coordinación de actividades y turnos de trabajo. 

Por otra parte, se han implantado nuevos sistemas de recuperación entálpicos que 

optimizan el rendimiento energético. De esta manera, la compañía también refuerza la 

variable medioambiental, reduciendo su huella de carbono. A eso se añade su trabajo 

de renovación digital, sobre todo en el desarrollo de sistemas informáticos de gestión y 

administración de edificios. 

¿Qué es el Modelo EFQM? 

El Modelo EFQM es un marco de gestión de referencia internacional útil para abordar la 

transformación y mejorar el rendimiento empresarial que en Europa utilizan más de 

https://www.albertanorweg.es/
http://www.clubexcelencia.org/
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50.000 organizaciones. Desde hace 26 años, el Club Excelencia en Gestión es su 

máximo promotor en España, una asociación empresarial sin ánimo de lucro que, 

además de conceder los reconocimientos basados en el Modelo EFQM, ayuda a 

compartir conocimiento sobre gestión excelente, innovadora y sostenible. 

A principios de este año entró en vigor una versión renovada del Modelo EFQM, una 

reinvención completa de la anterior, de 2013, que está diseñada para ser una 

herramienta integral que ayuda a las organizaciones a transformarse gracias a un mayor 

conocimiento propio a través de análisis estructurados de su funcionamiento, 

ayudándoles a afrontar el cambio, a impulsar su rendimiento y a prepararse para el 

futuro. 

Para facilitar la transición, tanto la EFQM como el Club Excelencia en Gestión 

establecieron unos meses de convivencia entre ambos Modelos. Es decir, hasta el 

próximo 31 de marzo de 2021 las organizaciones que lo deseen podrán evaluarse tanto 

con la versión 2020 como con la 2013. En este momento de tránsito, Alberta Norweg ha 

sido la primera organización en España en hacerlo siguiendo las nuevas indicaciones 

de la versión 2020. 

 

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 

 
Síguenos: 
 

 
     

http://www.clubexcelencia.org/
http://www.clubexcelencia.org/
http://www.linkedin.com/company/club-excelencia-en-gesti-n?trk=fc_badge
https://twitter.com/Club_Excelencia
https://www.facebook.com/clubexcelenciagestion
https://www.youtube.com/user/clubexcelencia1
https://www.instagram.com/club_excelencia/
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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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