




Misión
Promover la cultura de la Calidad, la Innovación 
y la Excelencia en la Gestión de todo tipo de 
Organizaciones.

Visión
Ser reconocidos por nuestra contribución al progreso de la Excelencia y de 
la Competitividad.

Valores
1. Espíritu colaborador (basado en la comunicación y la confianza para 
intercambiar ideas y crear valor).

2.  Imparcialidad (toma de decisiones basada en criterios objetivos y 
técnicos).

3.  Creatividad (generación de nuevas ideas, conceptos, productos, surgidos        
desde la diversidad de los asociados).



¿Qué pretenden los Centros de Excelencia?

§  Ser un punto de encuentro e intercambio de experiencias.

§  Potenciar,  de forma conjunta y coordinada el  desarrollo de la 
cultura de la Calidad, la Innovación y la Excelencia en la Gestión 
en todo tipos de organizaciones. 



Colaboraciones:



Actividades conjuntas

Encuentros de Ganadores


§  Bilbao 2001 “Los procesos y la mejora continua”

§  Sevilla  2002  “Motivación  de  las  personas  y  gestión  del 
cambio”

§  Palma de Mallorca 2003 “La gestión de la calidad como factor 
diferenciador de éxito”

§  Valencia 2004 “La calidad para el beneficio empresarial”

§  Pamplona 2005 “Ganando con la globalización”

§  Zaragoza 2006 “Experiencias en excelencia”

§  San Sebastián 2007 “La innovación en empresas industriales”
§  Madrid 2008 “ El éxito de las mejores empresas españolas e 

iberoamericanas”
§  Sevilla 2009 “I Conferencia sobre Procesos de Evaluación en 

la Gestión”



Actividades conjuntas

           Encuentros de EVALUADORES
“Reflexión e intercambio de experiencias” 



§ Sevilla 2009 “I Conferencia sobre Procesos de Evaluación en 
la Gestión”
§ La Rioja 2012 “ I Encuentro de Evaluadores”

§ Navarra 2013 “ II Encuentro de Evaluadores”

§ Bilbao 2015 “ III Encuentro de Evaluadores”



Premio CEX

“Contribuir al intercambio 
de buenas prácticas de 

gestión entre las empresas 
y  organizaciones”

§  Candidatos  de  las  Comunidades  Autónomas  con  nivel  de  excelencia 
reconocida.

§  Prácticas de Gestión en áreas definidas para cada convocatoria.

§  Selección de finalistas en  Asamblea CEX:   
                      Innovación Resultados  Aplicabilidad



§  Acto de Entrega con selección de GANADOR



Premio CEX 2011  Mejoras en la Gestión 

Ganador 2011  
SAGEFinalistas 2011

§  Centro 
Tecnológico 
CETIMEC

§  Ega Master

§  INEM Ascensores

Finalistas 2012
§  C o o p e r a t i v a 

Ganadera  de 
Caspe

§  ABENER

Premio CEX 2012   Eficiencia y 
Competitividad  Ganador 2012  FERSA 

Innova



Premio CEX 2013  Motivación y compromiso de las 
personas 

Ganador 2013  CLH
Finalistas 2013

§  Línea Directa
§  Mutualia

§  Grupo Lacera

Premio CEX 2014  
Internacionalización

Finalistas 2014
§  Avanzare
§  Microdeco

§  Acciona
§  Icon Multimedia

Ganador 2014  
FIORA



Ganador 2015  BSH Electrodomésticos

Finalistas 2015
§  Arsys
§  Amica

§  I T P  I n d u s t r i a  d e 
Turbopropulsores

§  Room Mate Hotels

Premio CEX 2015  Orientación al 
Cliente



Premio CEX 2016  Comunicación 
eficaz

14 Candidaturas  de Buenas Prácticas de Gestión:
§  Definición y despliegue de estrategias de comunicación interna 

(políticas,  herramientas,  objetivos,  indicadores,  resultados, 
etc). 

§  Mejora del  compromiso y vinculación de las personas de la 
organización. 

§  Incremento  de  la  participación  del  personal  en  general,  y 
especialmente, en la mejora continua de la organización. 

§  Mejora del alineamiento de las personas con la estrategia de la 
organización. 

§  Sistema  de  gestión  de  los  procesos  y  herramientas  de 
comunicación,  y  su  integración  con  la  gestión  global  de  la 
organización. 



Publicaciones Técnicas

“Guía para una gestión 
basada en procesos”

“Guía para la implantación 
de sistemas de 
indicadores”

“Guía para la medición directa 
de la satisfacción de los 

clientes”

“Guía para la reflexión 
estratégica en PYMES 

Industriales”
“Guía para el desarrollo del 

liderazgo directivo en  la PYME”
“Guía para evaluación de la 
gestión de las personas”



 Buenas Prácticas Premios CEX







www.centrosdeexcelencia.com



www.centrosdeexcelencia.com


