2-10-17

La empresa municipal Móstoles Desarrollo recupera el
sello Madrid Excelente
02-10-2017 / 14:41 h EFE
El alcalde de Móstoles, David Lucas (PSOE), ha anunciado hoy que la empresa
municipal de promoción económica y empleo Móstoles Desarrollo ha recuperado el
sello Madrid Excelente, perdido en 2014, como reconocimiento a "la calidad de su
gestión y su avance en el camino a la excelencia".
Después de tres años, en los que no se había optado a este reconocimiento, Móstoles
Desarrollo acreditó, "con creces", su cumplimiento tras una auditoría externa a la que
fue sometida, destaca el Ayuntamiento de Móstoles en una nota.
El sello Madrid Excelente, avalado por la Fundación Madrid por la Excelencia, es la
marca de garantía que concede la Comunidad de Madrid a las mejores empresas
madrileñas para "certificar la calidad y la excelencia en gestión de las empresas y
fomentar la competitividad del tejido empresarial".
Además de recuperar el sello Madrid Excelente, Móstoles Desarrollo ha renovado
también el sello Excelencia Europea 400+, otorgado cada dos años por el Bureau
Veritas Certificación, del Club Excelencia en Gestión, a diferentes empresas que se
encargan de evaluar la calidad de la gestión.
El Club Excelencia en Gestión, mediante una evaluación y puntuación que sigue el
Modelo EFQM de Excelencia, ha resaltado "la diversidad de servicios" que ofrece
Móstoles Desarrollo, como empleo, formación, emprendedores, industria y comercio, lo
que supone "un valor añadido" para los ciudadanos de Móstoles.
"Móstoles Desarrollo se ha convertido en un instrumento eficaz que hace posible que se
estén consiguiendo objetivos importantes, como es la reducción paulatina del
desempleo", ha señalado Lucas, insistiendo en el objetivo de "generación de empleo
estable y de calidad y la formación de los desempleados".
El alcalde socialista ha recalcado también que 'Móstoles Desarrollo' trabaja
habitualmente en la creación de condiciones necesarias para seguir creciendo
económicamente y "convertir a Móstoles en una de las ciudades punteras en el
desarrollo económico y social".
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2624316

