Manglano inauguró hoy, en Tres Cantos, la jornada “Modelo
de gestión para mejorar la competitividad”

La Comunidad apuesta por la calidad para impulsar
la competitividad de las empresas madrileñas
· Actualmente, casi 400 empresas están certificadas en
la región con la marca de calidad “Madrid Excelente”
· La política del Ejecutivo regional busca favorecer la
inversión empresarial y eliminar trabas burocráticas
· La Comunidad de Madrid atrajo el 56% de la
inversión extranjera en España en 2011
8.may.12.- El consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano,
inauguró hoy la Jornada “Modelo de gestión para mejorar la competitividad”,
organizada por Madrid Excelente, donde destacó que en periodos de crisis
una gestión de calidad cobra aún más importancia, por lo que abogó por
desarrollar políticas de calidad en las empresas madrileñas para ser más
competitivas en un escenario empresarial en el que la diferenciación y la
adaptación a los cambios son valores de éxito y supervivencia.
Manglano, que estuvo acompañado por el presidente de la Federación
Madrileña de Municipios, David Pérez, y por el alcalde de Tres Cantos,
Jesús Moreno, aseguró que reconocimientos y certificaciones como Madrid
Excelente son un elemento de prestigio y diferenciación al que pueden
acceder empresas de cualquier tamaño y sector de actividad, siempre que
cumplan con unos requisitos de excelencia en gestión.
El consejero, que se dirigió a empresarios de los municipios de Tres
Cantos, Colmenar Viejo, Soto del Real, Alcobendas, San Sebastián de los
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Reyes y San Agustín de Guadalix, recordó que actualmente cerca de 400
organizaciones de la región están certificadas con el sello Madrid Excelente,
número que se ha visto incrementado en un 32% en 2011, lo que, según
Manglano, “demuestra que mejorar la gestión empresarial genera confianza
y se traduce en un mayor crecimiento de la actividad económica de las
empresas”
Favorecer la actividad económica y la atracción de inversiones
Asimismo, el consejero resaltó que la Comunidad de Madrid cuenta con los
factores necesarios para afrontar los retos actuales desde una posición de
fortaleza, a pesar de la difícil situación económica en la que nos
encontramos. “Por ello, apostamos por un marco normativo que favorezca la
actividad económica empresarial y genere confianza a los emprendedores
para invertir en nuestra región”, apuntó Manglano.
Por ello, las políticas económicas del Gobierno regional están
destinadas a simplificar trabas administrativas y eliminar barreras
burocráticas que faciliten la actividad de los empresarios. De hecho, la
Comunidad de Madrid lideró la atracción de inversión extranjera en España
en 2011, con el 56% de la inversión total, lo que supone un importe de
12.520 millones de euros.
Manglano destacó que gracias también a estas políticas económicas y al
espíritu emprendedor de los empresarios madrileños, Madrid se ha
consolidado como una de las 25 regiones más prósperas de la Unión
Europea, y la de mayor PIB per cápita de España, cercano a los 32.000
euros, por delante de países como Reino Unido, Francia o Alemania.

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid

