
 

 

 

 
 

 

CEPES y el Club Excelencia en Gestión se unen  
para fomentar la contratación pública responsable  

 

 El convenio ha sido firmado hoy por el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, y 
el presidente del Club Excelencia en Gestión, Alberto Durán. 
 

 El presidente de CEPES recuerda que el nuevo marco normativo de contratación 
pública responsable, “reclamado a España desde las instituciones europeas y que entró 
en vigor en 2018, además de ético y legal, ha demostrado también ser eficiente desde 
el punto de vista económico”. 

 

 El presidente del Club de Excelencia en Gestión afirma que “la contratación pública 
responsable es uno de los instrumentos de política social más útiles con los que cuenta 
el estado”. 

 

Madrid, 15 de octubre  de 2020.- La Confederación Empresarial Española de la Economía 
Social (CEPES) y el Club Excelencia en Gestión se han unido, a través de un convenio, para 
fomentar la contratación pública responsable por parte de las Administraciones Públicas 
y fomentar la participación en ella de las 43.000 empresas españolas de la Economía 
Social 

Con este acuerdo, firmado por los presidentes de CEPES, Juan Antonio Pedreño, y el 
presidente del Club Excelencia en Gestión, Alberto Durán, ambas entidades se 
comprometen a colaborar “en relación al nuevo marco jurídico de la contratación pública 
incidiendo tanto en la promoción de la contratación pública de calidad y excelencia por 
parte de las Administraciones Públicas, como en las nuevas posibilidades que la misma 
les ofrece para el uso de herramientas de contratación pública responsable que faciliten 
la participación de las empresas y entidades de la Economía Social”. 

Pedreño ha precisado que “el nuevo marco normativo sobre contratación pública 
representa una oportunidad excelente para incorporar criterios sociales en la 
contratación pública; lo cual permite a las administraciones primar a las empresas de 
Economía Social, y los valores que estas aportan: empleo de calidad, igualdad entre 
mujeres y hombres, cohesión social y territorial, e inclusión al mercado laboral de las 
personas más desfavorecidas”.   

El presidente de CEPES añadió que “la contratación pública responsable, reclamada a 
España desde las instituciones europeas y que entró en vigor en 2018, además de ética 
y legal, ha demostrado también ser eficiente desde el punto de vista económico”. 

El presidente del Club Excelencia en Gestión afirmó que “la contratación pública es una 
de las mejores herramientas de política social con las que cuenta el Estado y debería 
primar el compromiso social y la excelencia de las empresas”. 

 

 
 



 

 

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 excelentes. 
 
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 
sobresalientes.  

“Mejores organizaciones, hacen una sociedad mejor” 
 

Para más información:  www.clubexcelencia.org  y www.agoraceg.org  
 
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  
 

Sobre CEPES 

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) es la máxima 
institución representativa de la Economía Social en España, constituyéndose como una 
plataforma de diálogo institucional con los poderes públicos. Sus 27 socios representan 
los intereses de más de 43.192 empresas, representado al 12,5% del empleo y con una 
facturación en torno al 10% del PIB. Sus socios, con más de 200 estructuras autonómicas, 
son organizaciones nacionales o autonómicas y grupos empresariales, que representan 
los intereses de Cooperativas, Sociedades Laborales, Mutualidades, Empresas de 
Inserción, Centros Especiales de Empleo, Asociaciones del sector de la discapacidad y 
Cofradías de Pescadores. 

Para más información: 
 
Rafael Olea: 91 545 02 22 – 616 176 881 / rolea@ilunion.com   
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