
 

 

                                                                                       

 
            
  

 

Nota de prensa 

 

Enagás renueva el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+   

 La  compañía  se  sitúa  entre  las  empresas  europeas  líderes  en  Excelencia  con  una 

puntuación de más de 600 puntos  

Madrid, 23 de junio de 2017 

El  Consejero Delegado  de  Enagás, Marcelino Oreja Arburúa,  ha  recibido  el  Sello  de  Excelencia 
Europea EFQM 500+, de manos del Secretario General del CEG, Ignacio Babé, y de la Directora de 
Certificación de Bureau Veritas, Mónica Botas. 

Enagás  posee  el  Sello  de  Excelencia  Europea  EFQM  500+  desde  2012,  el  máximo  nivel  de 
reconocimiento que concede el Club Excelencia en Gestión, como representante oficial en España 
de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM).  

Enagás ha renovado esta distinción tras superar un riguroso proceso de evaluación efectuado por 
la entidad de certificación externa Bureau Veritas y el Club Excelencia en Gestión. La compañía ha 
obtenido una puntuación superior a los 600 puntos. Entre los proyectos mejor valorados destacan 
la  implantación de  la metodología Kaizen diario, el Plan de Eficiencia Energética y Reducción de 
Emisiones y el programa de emprendimiento corporativo e innovación abierta de la compañía.  

Este  reconocimiento  demuestra  la  apuesta  firme  de  Enagás  por  la  sostenibilidad  y  la 
responsabilidad en el desarrollo de sus actividades. La orientación hacia el desarrollo sostenible y 
la cultura de  la excelencia se han convertido en ejes estratégicos de  la gestión empresarial de  la 
compañía y de su compromiso con la sociedad.  

Durante el acto de entrega, el consejero Delegado de Enagás, Marcelino Oreja, ha destacado que 
“sólo  las  empresas  con  personas  excelentes  son  excelentes.  En  Enagás  todos  trabajamos  en 
equipo para innovar y seguir creciendo y así poder mantener resultados sostenibles para nuestros 
accionistas, clientes y todos nuestros grupos de interés”. 

Para  Ignacio Babé,  secretario general del Club Excelencia en Gestión, ha  señalado que “para el 
Club Excelencia en gestión es un honor contar con Enagás como Socio desde hace casi 10 años. 
Socio  que  por  su  trayectoria  ha  demostrado  sobradamente  su  compromiso  y  apuesta  por  los 
valores de la excelencia empresarial”.  

Mónica Botas, Directora de Certificación de Bureau Veritas, ha asegurado que “nos sentimos muy 
satisfechos  de  acompañar  a  Enagás  en  su  camino  hacia  la  excelencia.  Durante  el  proceso  de 
evaluación,  la  compañía ha demostrado  su  apuesta por  la  innovación  y  su  compromiso  con  la 
sostenibilidad, algo que genera valor a sus accionistas y grupos de interés”. 

Compromiso con la excelencia 

Enagás apostó firmemente por la excelencia adoptando el Modelo EFQM como referente para la 
gestión en el año 2007, en el que se realizó la primera autoevaluación respecto al Modelo. Desde 
entonces  hasta  hoy,  Enagás  ha  ido  avanzando  en  el  camino  de  la  excelencia  y  consiguiendo 
diferentes reconocimientos a nuestro modelo de gestión, culminando con  la obtención del sello 
de Excelencia Europea EFQM 500+ en 2012, máximo nivel de reconocimiento en España. 



 
 
 
 
 
 

 

 

En  2014,  Enagás  recibió  el  Premio  Europeo  “Good  Practice  Competition”  en  la  categoría 
“Soluciones  innovadoras para  clientes”,  concedido por  EFQM, por  su práctica  “Operaciones de 
carga de buques y nuevos servicios en plantas de regasificación de Enagás”. 

Además, en 2016 Enagás fue reconocido como “Embajador de la Excelencia Europea 2016” por el 
Club de Excelencia en Gestión, con el apoyo de EFQM y el Alto Comisionado del Gobierno para la 
Marca España. 

Acerca de Enagás 

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. 

Acerca del Club Excelencia en Gestión 

Asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya misión es mejorar la competitividad de 
organizaciones y profesionales a través de  los valores de  la excelencia en gestión. Facilitamos, a 
nuestros socios, y a la sociedad en general, la oportunidad de compartir conocimiento, desarrollar 
competencias  y  dar  visibilidad  a  sus  niveles  de  excelencia.  El  Club  Excelencia  en Gestion  es  el 
único representante oficial en España de  la EFQM desde 1994 y se encuentra  integrado por más 
de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad representan el 20% del 
PIB y el 25% del IBEX35. 

Acerca de Bureau Veritas 

Bureau  Veritas  es  la  compañía  líder  mundial  en  Evaluación  de  la  Conformidad,  Inspección, 
Certificación  y  Formación  en  las  áreas  de  Calidad,  Seguridad  y  Salud,  Medio  Ambiente  y 
Responsabilidad  Social  (QHSE).  Creada  en  1828,  Bureau  Veritas  está  presente  en  140  países 
mediante una red de 1.400 oficinas y laboratorios, y cuenta con más de 69.000 trabajadores y una 
base de clientes que supera los 400.000. Bureau Veritas es una sociedad que cotiza en la bolsa de 
Euronext París.  

 

 


