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Banco Santander renueva su participación en el
Consejo Asesor de Madrid Excelente

mayo 09
11:122019
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IRENE NAVARRO, DIRECTORA GENERAL DE MADRID
EXCELENTE, Y EL DIRECTOR DE BANCA INSTITUCIONAL DE
LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE MADRID DE BANCO
SANTANDER, RAFAEL MUÑOZ BELLIDO, HAN FIRMADO LA
RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LAS DOS ENTIDADES.
El acuerdo alcanzando entre Banco Santander y Madrid Excelente contempla, entre otros
aspectos, el patrocinio de la XIII edición de los Premios Madrid Excelente a la Confianza de
los Clientes y la organización de una jornada dirigida a las compañías madrileñas sobre un tema
relacionado con la gestión empresarial.

BANCO SANTANDER, EN EL CONSEJO DE MADRID EXCELENTE DESDE
2012
Banco Santander entró a formar parte de este Consejo en 2012 y ha ido renovando anualmente
su participación. Además, está certificado con la marca de garantía Madrid Excelente y fue una

de las compañías galardonadas en los V Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes
en el año 2011. Además de Banco Santander, actualmente el Consejo Asesor está integrado
por Roche Farma, MSD, IFEMA, Caixabank, Indra y Mutua Madrileña.

El Consejo Asesor tiene como misión la búsqueda de la excelencia y la mejora continua, siendo
la calidad en gestión, la innovación y la internacionalización pilares básicos para el fomento de
la competitividad en el sector empresarial madrileño, entendiendo que tanto los servicios que
ofrecen las compañías que lo integran como el objeto social de la Fundación Madrid por la
Excelencia y la marca Madrid Excelente favorecen los intereses de los consumidores y el
desarrollo económico de la Comunidad de Madrid.

TRANSFORMACIÓN EN SANTANDER
Como ejemplo de todos esos valores, Santander reúne a la perfección dichos criterios, siendo
una clara referencia en el panorama bancario mundial. Actualmente, la entidad se encuentra
inmersa en profundo proceso de transformación digital, para la que prevé una gran inversión en
los próximos años.
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