La Caixa entra a formar parte del Consejo Asesor Madrid Excelente

La Comunidad y La Caixa unen sus esfuerzos para
fomentar la innovación y la calidad en las empresas
· En el Consejo Asesor están ya Banco Santander, Indra, Roche,
Sage, Grupo Norte, Banco Sabadell, Mutua Madrileña y Corte Inglés
· Estas compañías trabajan juntas para promover la excelencia
con el fin de que el tejido empresarial sea más competitivo
28.nov.13.- La directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci, y
el director Territorial de Madrid de La Caixa, Juan Carlos Gallego, han
firmado hoy en las oficinas de la entidad financiera el convenio de
colaboración por el que La Caixa entra a formar parte del Consejo Asesor
de Madrid Excelente, que ya integran Banco Santander, Indra, Roche, Sage,
Grupo Norte, Banco Sabadell, Mutua Madrileña y El Corte Inglés. De esta
forma, Madrid Excelente sigue contando con la confianza de empresas
punteras en su sector de actividad al incrementar el número de empresas
integrantes de su Consejo Asesor.
Este Consejo tiene como misión la búsqueda de la excelencia en
gestión, siendo la calidad, la innovación, y la internacionalización, pilares
básicos para el fomento de la competitividad en el tejido empresarial,
entendiendo que, tanto los servicios que ofrecen estas compañías, como el
objeto social de la Fundación Madrid Excelente, favorecen la actividad
económica regional y nacional.
Las empresas que forman parte del Consejo Asesor de Madrid
Excelente realizan una aportación económica para el logro de los proyectos
específicos en el marco de la excelencia, entre los que se encuentran
promover la calidad y la innovación del tejido empresarial, especialmente de
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las pymes, mediante el intercambio de experiencias y casos de éxito entre
las mejores compañías nacionales e internacionales.
El Consejo de Asesor se reúne, al menos, una vez al año para planificar
y revisar las actividades conjuntas con el objeto de extender la excelencia a
todo el tejido empresarial.
La Caixa está certificada con el sello Madrid Excelente desde 2003 y
ganó el III Premio Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes, en la
categoría de Gran Grupo Empresarial.
La Fundación Madrid Excelente gestiona la marca Madrid Excelente,
que reconoce a las empresas que apuestan por la calidad, la innovación, la
responsabilidad social y los clientes. Actualmente 402 compañías están
calificadas como ‘excelentes’ en su gestión gracias a su apuesta por la
innovación, la responsabilidad social y la mejora continua, además de gozar
de la confianza de sus clientes.
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