
 
 

Enagás, Embajador de la Excelencia Europea 2016 

 Un reconocimiento a la Excelencia, a través del Programa Embajadores de la 

Excelencia Europea, con el objetivo de transmitir, dentro y fuera de nuestras fronteras, 

una imagen de esfuerzo, superación y buenos resultados.  

 El valor de la Excelencia más identificativo de la compañía gasista es la sostenibilidad, 

su máxima es la creación de un futuro sostenible. 

 

Madrid 20 junio 2016.- El Club Excelencia en Gestión, organización sin ánimo de lucro que 

persigue potenciar la competitividad global de organizaciones y profesionales de diferentes 

sectores a través de los valores de la excelencia, ha presentado junto a Marca España la II edición 

del Programa Embajadores de la Excelencia Europea.  

En el acto, celebrado en la Casa de América de Madrid, se ha reconocido a Enagás como 

Embajador de la Excelencia Europea 2016, compañía líder a nivel internacional en el desarrollo, 

operación y mantenimiento de infraestructuras gasistas. 

“La finalidad del Programa es transmitir, dentro y fuera de nuestras fronteras, una imagen de 

excelencia, esfuerzo, superación y buenos resultados de las organizaciones españolas, que ya 

han demostrado ser un referente a través de un reconocimiento a la excelencia”, afirma Alberto 

Durán, Presidente del Club Excelencia en Gestión. 

La compañía inició su actividad internacional en 2011, en la actualidad está presente en ocho 

países. La estrategia internacional de la compañía se centra en tres ejes de crecimiento 

fundamentales: participar en la integración del mercado europeo de gas natural; desarrollar 

infraestructuras de gas natural en mercados en crecimiento; y, por último, fortalecer la posición 

de Enagás como especialista global en GNL. 

Su particular camino a la Excelencia comenzó en 2007, cuando se toma como referente para la 
gestión el Modelo EFQM y realiza la primera autoevaluación respecto al Modelo EFQM. Desde 
entonces hasta hoy, Enagás ha ido obteniendo los diferentes niveles del Sello de Excelencia 
Europea EFQM hasta alcanzar el Sello 500+, máximo nivel de reconocimiento en España. 
 
Los criterios de valoración, por los que se premia con este galardón, se resumen en su reputación 

corporativa, su vocación internacional, su recorrido con el Modelo EFQM, su identificación con 

los valores de la excelencia y otros reconocimientos con los que cuenten. 

La sostenibilidad como valor de la Excelencia más identificativo  

La Sostenibilidad es un aspecto que se encuentra integrado en la gestión de Enagás a nivel 
estratégico y a nivel operativo. La compañía tiene un firme compromiso con la creación de un 
futuro sostenible a través de soluciones innovadoras, eficientes, y sostenibles que fomentan una 
economía baja en carbono. 
 
“El compromiso de Enagás de crear un futuro sostenible se materializa en: el desarrollo de 
infraestructuras que permitan un uso eficiente del gas, la contribución a reducir la 
contaminación local y las emisiones de CO2 en el sector transporte, y la penetración de biogás 

http://www.clubexcelencia.org/


 
en nuestras infraestructuras”, explica José Miguel Tudela, Director de organización y RSC de 
Enagás. 
 
En 2014, Enagás recibe el Premio Europeo de Mejores Prácticas EFQM por el desarrollo de 
“Operaciones de Carga de buques y Nuevos Servicios en Plantas de Regasificación”. El jurado 
valoró positivamente la flexibilidad organizativa, el cambio positivo en la cultura y forma de 
trabajar de sus empleados y la implicación en el proyecto de los grupos de interés. 
 
Además del galardón a Enagás, en la ceremonia se proclamaron como Embajadores de la 

Excelencia Europea 2016, a tres organizaciones españolas punteras y de referencia en su sector: 

el Hospital San Rafael, el Organismo autónomo de recaudación y gestión tributaria de la 

Diputación de Salamanca (REGTSA) y el Colegio San Cernin de Pamplona. 

El Jurado del Programa Embajadores reconoce a estas cuatro organizaciones, que ostentan el 

Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, máximo nivel de este reconocimiento en España, por 

poner en valor la excelencia de su gestión, con el objetivo de apoyar la imagen e 

internacionalización de España.  

 

Para descargarte la imagen en alta calidad pincha aquí y para ver el vídeo de presentación de 

Enagás como Embajador de la Excelencia 2016 pulsa aquí. 

Sobre CEG 

Asociación empresarial privada sin ánimo de lucro, fundada en España en 1991, por parte de veintiún primeros ejecutivos de las 

más importantes empresas españolas. Este año celebramos 25 años comprometidos con la mejora de la competitividad de las 

organizaciones en España. Somos el representante oficial de la European Foundation for Quality Management (EFQM) desde 1994. 

Contamos con más de 220 socios de los más diversos sectores y tamaños que en la actualidad representan el 26% del PIB y el 34% 

IBEX35. 

Sobre Marca España 

Marca España es una política de Estado que tiene el objetivo de mejorar la imagen exterior de España y promover la actuación 

coordinada de cuantas instituciones y entidades resultan comprometidas con iniciativas que coadyuven a la mejora de los resultados 

y al logro de contribuciones medibles para los intereses de España en todos sus ámbitos. En 2012 se creó la Oficina del Alto 

Comisionado para la Marca España con la misión de planificar, impulsar y coordinar las actuaciones de todos los organismos públicos 

y privados encaminadas a la promoción de la imagen del país. 

Sobre Enagás 

http://www.clubexcelencia.org/documentos/1916_jose_miguel_tudela_2_enagas.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4MwT-lSOnxQ&feature=youtu.be


 
Enagás es un referente internacional en el desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras gasistas. Dispone de más de 

12.000 kilómetros de gasoductos, cuatro almacenamientos estratégicos y, con ocho plantas de regasificación, es una de las 

compañías con más terminales de GNL del mundo.  

Está certificada como Transmission System Operator (TSO) por la Unión Europea, lo que la homologa como operador europeo 

independiente. Actualmente, desarrolla su actividad en ocho países: España, México, Chile, Perú y Suecia y Grecia, Albania e Italia, 

donde participa en el desarrollo del gasoducto Trans Adriatic Pipeline (TAP), clave para el suministro energético en Europa. En 

España, Enagás es el principal transportista de gas natural y el Gestor Técnico del Sistema Gasista. Cotiza en el Ibex 35 desde su 

salida a Bolsa en 2002. Desde 2007 la compañía sigue el Modelo EFQM para la excelencia en su gestión y cuenta con el “Sello de 

Excelencia Europea 500+”, el máximo nivel de reconocimiento de EFQM en España. 

Más información: 
Web www.clubexcelencia.org  
Periódico digital: www.visionceg.com  
Contacto Comunicación:  
Denise Sánchez dsanchez@clubexcelencia.org  
Bárbara González, email: bgonzalez@clubexcelencia.org 913 83 62 18 
Síguenos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Instagram, Google+ 
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