
  

 

                                                              
 

 

 

    
 
El Club Excelencia en Gestión distingue a 
Enagás con el máximo nivel del Sello de 
Excelencia Europea  
 

La compañía energética avanza en su apuesta por la excelencia en la 
gestión con el Sello de Excelencia Europea 500+. 
 

Madrid, 14 de noviembre de 2013. 

 

El Presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha recibido hoy el Sello de Excelencia 

Europea 500+, otorgado por Juan Liquete, Secretario General del Club Excelencia en 

Gestión (CEG). 

 

Tras haber conseguido ya el Sello de Excelencia Europea 400+ que concede el CEG, 

Enagás ha obtenido ahora la máxima distinción que avala su compromiso con la gestión 

excelente.  

 

La empresa que ha certificado esta última distinción es SGS, una de las entidades de 

certificación colaboradoras del CEG. 

 

En el acto de entrega estuvieron presentes tanto el Secretario General de CEG, Juan 

Liquete, como Antonio Llardén, Presidente de Enagás. Asimismo, estuvo en el acto el 

Director Regional de SGS, José Manuel Pérez.  

 

Juan Liquete ha comentado que “desde su fundación, el Club ha asumido siempre un 

serio compromiso con la excelencia. Año tras año acompañamos a numerosas 

organizaciones e instituciones, que como Enagás, apuestan por el reto de la mejora 

continua para alcanzar una gestión ejemplar. La obtención del Sello de Excelencia 

Europea 500+ es sin duda una muestra de su firme apuesta por la excelencia, un 

reconocimiento a una gestión excelente”. 

 

Para Antonio Llardén, “obtener el Sello 500+ supone un importante hito para Enagás 

en nuestro camino hacia la excelencia. Desde 2007, gracias al compromiso de nuestros 

profesionales, la compañía ha implantado de forma progresiva una cultura de la 

excelencia que nos anima a seguir avanzando en la senda de la mejora continua, 

proporcionando beneficios sostenibles a todos nuestros grupos de interés”. 

 

José Manuel Pérez ha comentado que “para SGS es una enorme satisfacción y un 

honor que va más allá del puro protocolo, el realizar la entrega de este reconocimiento  

de Excelencia Europea en su máximo nivel (+500) a Enagás, una organización para 



 

nosotros muy especial, con la que llevamos más de 35 años de relación y con la que 

trabajamos en otras áreas de negocio del Grupo, tales como: inspección, ingeniería, 

construcción, compras, etc., además de en la realización de evaluaciones del Modelo 

de Excelencia Europeo”.  Además, ha añadido: “Creemos que en un entorno económico 

coyuntural como el actual, el reconocimiento que entregamos en el día de hoy y todo el 

trabajo previo que se ha realizado en estos meses hasta su consecución, supone un 

tremendo avance y sitúa a Enagás en la élite de compañías tanto dentro como fuera del 

sector gasista español. Por ello, queremos felicitar a todo el equipo directivo y a todas 

las personas que han participado en este proceso de evaluación, por el esfuerzo 

realizado, culminado con la obtención de este importante reconocimiento”. 

 
SOBRE EL CEG: 

 

El Club Excelencia en Gestión es una Asociación privada representante oficial en España del 

EFQM (European Foundation for Quality Management). Desde sus inicios persigue favorecer la 

competitividad de las empresas y organizaciones, a través de la mejora permanente de la 

eficacia y eficiencia en la gestión. 

 
En la actualidad la Asociación la componen socios de diversos sectores y tamaños que en su 

totalidad representan alrededor del 36% del PIB español. CEG aspira a consolidarse como lugar 

de referencia para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas. 

 
CEG. David Garrido. 983 428 200  
david.garrido@madisonmk.com 
 
 

SOBRE ENAGÁS: 
 

Enagás es el Gestor Técnico del Sistema Gasista español y la principal compañía de transporte 

de gas natural en España. Además, está certificada como TSO independiente por la Unión 

Europea, lo que la homologa a los operadores de redes de transporte de gas de otros países de 

Europa. 

 
En España es propietaria de cuatro plantas de regasificación en Barcelona, Cartagena, Huelva y 

Gijón y es accionista mayoritario de la planta de Bilbao. Además, cuenta con una red de más de 

10.000 kilómetros de gasoductos de alta presión y tres almacenamientos estratégicos de gas 

natural, Gaviota (Vizcaya), Serrablo (Huesca) y Yela (Guadalajara). 

 
La compañía está también presente en Chile, donde es accionista mayoritario de GNL Quintero y 

en México, donde posee un 40% del terminal de regasificación TLA Altamira y participa en el 

desarrollo de gasoductos y estaciones de compresión. 

 

Enagás cuenta con numerosos reconocimientos en el ámbito de la sostenibilidad. Entre otros 

índices, forma parte del Dow Jones Sustainability Index (DJSI) desde hace seis años y del 

FTSE4Good, desde 2006. También está presente en el Global Compact 100 del Pacto Mundial 

de la ONU, en Vigeo World 120 y en STOXX ESG Leaders. 

 

Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de Enagás. Tel: 91 709 93 40  

dircom@enagas.es 
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