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La Comunidad de Madrid apoya a las 
empresas con un Congreso para mejorar 
sus negocios a través de la innovación
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La Comunidad de Madrid, a través de Madrid Excelente, celebrará el 
próximo 4 de noviembre el II Congreso Internacional de Excelencia, 
que esta edición se centrará en la innovación como factor clave de 
competitividad empresarial. El objetivo principal de este encuentro 
es fomentar el intercambio de experiencias empresariales para que 
los directivos puedan conocer casos innovadores de éxito y, de este 
modo, puedan adaptarse a las continuas transformaciones del 
mercado y a la difícil coyuntura económica.

Para ello, Madrid Excelente contará con destacados expertos y gurús 
nacionales e internacionales en materia de innovación, gestión, nuevas 
tecnologías y economía; así como destacados gestores del ámbito 
público, como la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre; el ex Presidente de Colombia, Andrés Pastrana; el ex Presidente 
de Irlanda, Bertie Ahern; y el Consejero de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, Antonio Beteta; entre otros.

Además, participarán representantes de organizaciones empresariales, 
como el Presidente de CEIM, Arturo Fernández; y el Presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Salvador Santos 
Campano; y relevantes directivos de compañías punteras, nacionales 
e internacionales, como Tuenti o El Circo del Sol.

El apoyo de empresas de éxito

El Congreso está promovido por la Comunidad de Madrid, Madrid 
Excelente, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y CEIM 
y contará con el apoyo de destacadas e innovadoras compañías 
como Telvent y “la Caixa”, como patrocinadores oficiales; Thales, 
Sanitas, Mutua Madrileña, T-Systems, BT e Iberia, como Patrocinadores; 



y Arturo Cantoblanco, Viena Capellanes, 
Restaurantes Centenarios de Madrid, la 
Asociación de Empresas de Electrónica, 
Tecnologías de la Información y Telecomu-
nicaciones de España (AETIC),  American 
Society for Quality (ASQ), la Red Innova y 
MDM Connecting Visions, como empresas 
colaboradoras.
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El Auditorio de Mutua Madrileña, en el Paseo 
de la Castellana en Madrid, acogerá este 
encuentro empresarial con carácter interna-
cional donde los protagonistas serán las 
empresas “excelentes” e innovadoras, que 
podrán mostrar sus casos de éxito, y donde los 
más de 800 asistentes al evento podrán 
aprender de los mejores e implementar 
estrategias, actividades y modelos de negocio  
de éxito en sus propias empresas.

El Congreso está dirigido a  directivos de 
empresas de todos los tamaños y sectores 
de actividad interesados en la gestión 
empresarial, la innovación y las nuevas 
tecnologías; así como representantes de 
instituciones y asociaciones relacionadas 
con la calidad en gestión, instituciones 
públicas y privadas, escuelas de negocio, 
organizaciones empresariales, etc.

I Congreso Internacional de Excelencia

El I Congreso Internacional de Excelencia 
celebrado en octubre de 2008 tuvo un gran 
éxito de público y de temática e interés de 
las ponencias, logrando congregar durante 
dos días a más de 850 directivos interesados 
en conocer las mejores prácticas de empre-
sas españolas e iberoamericanas.

Con estos encuentros empresariales la 
Comunidad de Madrid pretende propor-
cionar a las organizaciones herramientas y 
conocimientos sobre gestión para avanzar 
en el camino hacia la excelencia empresarial, 
apoyando, sobre todo, a las pequeñas y 
medianas empresas a mejorar sus negocios y 
a aumentar su competitividad. 

Programa del II Congreso Internacional de Excelencia. 4 de noviembre de 2009

09:30-10.30 h.
Excmo. Sr. D. Andrés Pastrana. Ex Presidente de Colombia.
Excmo. Sr. D. Bertie Ahern. Ex Presidente de Irlanda.
Excma. Sra. Dña. Esperanza Aguirre Gil de Biedma. Presidenta de la Comunidad de Madrid.

10:30-11:15 h. Sr. D. Xavier Sala-i-Martín. Economista y Catedrático de Economía en la Universidad de Columbia. 

11:15-11:45 h. 

11:45-12:30 h. Sr. D. Nigel Barlow. Experto en Innovación. Autor de “Re-Think” y fundador de la consultora de
Tom Peters en Europa.

12:30-14:00 h. 

Empresas:  Telvent - La Caixa  - Thales España - Mutua Madrileña - Sanitas - BT Iberia y Portugal - T-Systems - Iberia

14:00-15:00 h. 

15:00-15:45 h. Mr. Lofti El-Ghandouri. Asesor de la compañía Cirque du Soleil. 
Experto en motivación y Creatividad. Fundador del Grupo Creative Society y Cofundador de The Hub.

15:45-17:00 h.  Moderador: Sr. D. Pablo Larguía. 
CEO de La Red Innova y Fundador de Weemba.

Introducción: Sr. D. Francis Gouillart, Presidente y Cofundador del Experience Co-Creation Partnership.

Empresas: Google -  Tuenti - Idealista - Grupo Intercom

17:00-17:45 h.

17.45-18.30 h. 
Excmo. Sr. D. Arturo Fernández. Presidente de CEIM.
Excmo. Sr. D. Salvador Santos Campano. Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
Excmo. Sr. D. Antonio Beteta Barreda. Consejero de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid.

Inauguración Oficial:

Conferencia Magistral: 

Pausa – Café 

Conferencia Magistral: 

Mesa Redonda “La innovación como factor clave en la competitividad”

Cóctel 

Un exitoso caso innovador: EL CIRCO DEL SOL. 

Mesa Redonda “Redes Sociales y la Nueva forma de competir”.

Un exitoso caso empresarial español

Clausura Oficial del Congreso

El programa podrá sufrir alguna modificación
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Más de 300 empresarios italianos se interesan por la marca 
Madrid Excelente en la Embajada de Italia en España

La Embajada de Italia en España acogió el 
pasado 14 de septiembre la presentación 
de la marca de garantía Madrid Excelente, 
un acto que congregó a cerca de 300 
empresarios.

La Viceconsejera de Economía, Comercio 
y Consumo de la Comunidad de Madrid, 
Eva Piera, junto con el Ministro Consejero 
de la embajada de Italia en España, Giorgio 
Marrapodi, fue la encargada de clausurar el 
acto, con el que se quiso estrechar lazos de 
colaboración entre la comunidad italiana y 
la región de Madrid y crear alianzas estraté-
gicas a través de herramientas como Madrid 
Excelente.

En su intervención, la Viceconsejera resaltó 
que el éxito de una empresa depende, en 
gran medida, de una gestión eficiente. “Por 
este motivo el Gobierno regional creó la 
marca Madrid Excelente, para proporcionar a 
los empresarios una herramienta de gestión 
para mejorar sus negocios y, por tanto, su 
competitividad”.

Madrid, región abierta

Piera aseguró que Madrid es una comunidad 
“amigable para los negocios”, es sede de más 
de 4.000 empresas extranjeras y se ha 
convertido en el destino preferido por los 
inversores extranjeros, recibiendo en 2008 el 
83% del total de la inversión directa en 
nuestro país, muy por delante de la segunda 
región receptora, Cataluña.

El Ministro Consejero de la Embajada de 
Italia en España resaltó que la presentación 
de Madrid Excelente era una oportunidad 
para “favorecer el encuentro entre empre-
sas” y la marca de garantía de la Comunidad 
de Madrid una ocasión importante para 
estrechar lazos comerciales.

En la presentación de la marca también 
participaron la Directora de Madrid 

Excelente, Alejandra Polacci; el Presidente de 
la Cámara de Comercio e Industria Italiana 
para España, Marco Pizzi; y el Presidente de 
NH Hoteles, Gabriele Burgio.

Polacci explicó a los empresarios italianos el 
Modelo de Gestión Madrid Excelente, así 
como el proceso de concesión del sello y los 
requisitos que tienen que cumplir las 
empresas candidatas. Pero, sobre todo, las 
principales ventajas que comporta la marca, 
“que es lo que distingue nuestro sello de 
otros, ya que las empresas que entran a 
formar parte del grupo de excelentes de la 
Comunidad de Madrid entran a formar parte 
de un importante foro de intercambio de 
experiencias a través de encuentros empresa-
riales de calidad, además de promoción para 
sus negocios, formación gratuita y lobby”.

El Presidente de NH Hoteles, Gabriele Burgio, 
participó en el acto como empresario que 
posee esta certificación para transmitir a los 
asistentes su experiencia con el sello. “Madrid 
Excelente es un valor añadido importante y 
conseguir la marca es fantástico, pero lo más 
importante es mantenerla y yo intento 
motivar a todo mi equipo para seguir mejo-
rando y avanzando”, aseguró Burgio.

De izda. a dcha.: El Presidente de NH Hoteles, el Ministro Consejero de la Embajada de Italia en España, 

la Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, la Directora de Madrid 

Excelente y el Presidente de la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España.

Presencia italiana en la Comunidad de Madrid

Italia siempre ha sido un socio comercial notable para España y, en concreto, para la 
Comunidad de Madrid. Las inversiones italianas en la región son numerosas, sobre todo 
en sectores como el químico, el automovilístico, el electrónico, el turístico y el de 
telecomunicaciones, con casi 250 empresas italianas instaladas en la comunidad.

En el período 2004-2008 la inversión directa de Italia en la Comunidad de Madrid alcanzó 
18.645 millones de euros, que supuso el 32% del total de inversión extranjera recibida en 
la región (58.216 millones de euros). En este periodo Italia fue el principal inversor en 
Madrid, por delante de Reino Unido (27%), Alemania (14%), Estados Unidos (5%) y 
Francia (3%).

Jardines de la Embajada de Italia en España.
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Madrid Excelente difunde 
en un seminario casos de 
éxito de la aplicación del 
Cuadro de Mando Integral

La Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, Eva 
Piera, inauguró el pasado 7 de julio el seminario “Casos de 
éxito de la aplicación del Cuadro de Mando Integral 
(CMI)”, organizada por Madrid Excelente. A través de esta 
jornada, celebrada en el marco del plan de formación de 
Madrid Excelente, el Gobierno regional proporcionó a las 
organizaciones madrileñas mecanismos para mejorar su 
gestión interna, su productividad y competitividad y 
afrontar mejor la situación actual. 

Metro de Madrid y Atento mostraron la importancia de 
compartir la estrategia con todos los empleados de la 
organización, así como la utilidad del CMI para 
transformar la cultura de empresa. La jornada también 
contó con la participación de la consultora Palladium.

Madrid Excelente celebra una sesión 
de innovación enfocada a la estrategia, 
al marketing y al management 2.0

Madrid Excelente celebró el pasado 26 de junio la jornada “Sesiones de 
Innovación” dividida en tres áreas de gestión: Estrategia, marketing y 
management 2.0, dirigida a las empresas madrileñas, especialmente a las Pymes. 

La jornada fue clausurada por la Viceconsejera de Economía, Comercio y 
Consumo de la Comunidad de Madrid, Eva Piera, quien destacó que la 
Comunidad de Madrid es líder en nuevas tecnologías e innovación, hasta 77 
puntos por encima de la media nacional en innovación tecnológica. “Nos 
encontramos en una posición de liderazgo respecto al resto de España, ya que 
Madrid es la región española líder en empleo de alta tecnología, concretamente, 
el 8,3% del empleo total madrileño, lo que supone más del doble de la media 
española”, precisó Piera.

Las sesiones de innovación fueron impartidas por Luis Huete, experto en 
managament, consultor y profesor del IESE Business School; y por Álvaro 
González-Alorda, experto en managament, profesor y director del área de 
Innovación de ISEM Fashion Business School. 

Los empresarios franceses conocen las 
ventajas de la marca Madrid Excelente

L a  V i c e c o n s e j e r a  d e  
Economía , Comerc io  y  
Consumo, Eva Piera, junto al 
Embajador de Francia en 
España , B runo De laye , 
clausuró recientemente  en la 
Residencia de Francia el acto 
de presentación de la marca 
de garantía Madrid Excelente 
a empresas del país galo 
que están instaladas en la 
Comunidad de Madrid. 

Piera explicó a los empresarios que certificaciones como Madrid Excelente generan más 
confianza y seguridad, tanto en la propia empresa como en sus clientes o consumidores. “El 
Gobierno regional creó esta marca para ayudar al tejido empresarial a ser cada vez más 
competitivo y para conseguir este reto es fundamental apostar por la calidad, la innovación y 
la internacionalización de la empresa”, señaló la Viceconsejera.

En el acto también participaron el Presidente de la Cámara Franco-Española de Comercio e 
Industria, Jean- Charles Raufast; la Directora de Madrid Excelente, Alejandra Polacci; y Jesús 
Garre, Director de Capgemini España, empresa certificada con el sello.

Madrid Excelente 
participa en una 
jornada sobre RSE y 
Recursos Humanos

La Directora de Madrid Excelente, Alejandra 
Polacci, participó recientemente en la 
jornada “¿Pueden ser las empresas 
laboralmente responsables en el contexto 
actual”?, organizada por la editorial 
MediaResponsable en Madrid. Polacci resaltó 
que “el hecho de implementar políticas 
responsables no puede estar ligado a una 
época determinada, la RSE tiene que formar 
parte de la estrategia global de la empresa”.

La Viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, junto a la

Directora de Madrid Excelente y el Presidente de Promomadrid en

la inauguración de la jornada.

De izda. a dcha.: Álvaro González-Alorda, Eva Piera, Alejandra Polacci y Luis Huete.

De izda. a dcha.: El Presidente de la Cámara Franco-Española de
Comercio e Industria, la Viceconsejera de Economía, Comercio y
Consumo; el Embajador de Francia en España,  la Directora de Madrid 
Excelente y el Director de Capgemini España, en la Residencia de Francia.

Alejandra Polacci, junto al resto de ponentes en la

inauguración de las jornadas de RSE.



Durante la última década la innovación se ha convertido en un concepto cada vez más utilizado en todos 
los ámbitos, consolidándose la idea de que un esfuerzo continuado en esta materia es hoy un factor clave 
para mejorar la competitividad de las empresas y favorecer el desarrollo  económico. 

Desde la Comunidad de Madrid entendemos y estamos convencidos que el modelo de economía 
centrada en el conocimiento y en el desarrollo tecnológico como bases de producción es el único para 
lograr una ventaja competitiva sostenible en un largo plazo. 

En este sentido, el Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, a través del Instituto Madrileño de 
Desarrollo (IMADE), está desarrollando una política de innovación y competitividad con Madrid 
Network (la Red de  Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid) como principal herramienta. En 
esta Red están presentes seis Parques Científicos y Tecnológicos (TecnoAlcalá, TecnoLeganés, 
TecnoGetafe, TecnoMostoles, Ciudad del Conocimiento y Madrid Bioparque),  así como 11 cluster que 
engloban a la mayor parte de sectores estratégicos del tejido productivo y el empleo madrileño, 
como el de logística, aeroespacial, salud, artes gráficas, automoción, energías renovables, seguridad 
TIC´s, turismo, financiero, biotecnología  y audiovisual.

Madrid Network, que cuenta ya con más de 400 empresas innovadoras, pretende contribuir de forma 
decisiva al desarrollo tecnológico y a la excelencia en la innovación, favoreciendo el intercambio de 
conocimiento y la transferencia de tecnología entre empresas, agentes tecnológicos y universidades, 
impulsando la creación y el crecimiento de empresas innovadoras y ofreciendo espacios e instalaciones 
de gran calidad y servicios de valor añadido. 

Nuestro objetivo es situar a la Comunidad de Madrid en la primera división mundial de la innovación, es 
decir, situarla entre las diez regiones más innovadoras y dinámicas del mundo, aprovechando todos los 

factores positivos con los que ya cuenta la región: la estabilidad económica, la calidad de vida, importantes infraestructuras, potencial financiero y 
capacidad de atracción de capital humano altamente cualificado, entre otros. 

Habrá quien piense que este puede ser un objetivo muy ambicioso, pero lo cierto es que algo se ha de hacer para avanzar en productividad y 
competitividad, y sin duda es necesaria una combinación de esfuerzos. La producción de conocimiento, su aplicación al desarrollo de tecnologías y la 
difusión y adopción de éstas a lo largo de todo el sistema productivo, han pasado a ser competencia del conjunto de la sociedad, por lo que la 
cooperación entre los diversos agentes, incluyendo instituciones públicas y privadas, es una condición sine quanon para construir un futuro con éxito.

Nuestra apuesta por un nuevo tejido empresarial innovador se plasma en el más de un centenar de nuevas empresas de base tecnológica que 
ya alberga la Red de Parques Científicos y Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, así como en la participación de los parques en proyectos 
de cooperación empresarial a nivel nacional e internacional, en la creación de empresas con alto potencial de crecimiento o en la colaboración 
efectiva con los centros de empresas e innovación.

La Red de Parques se consolidará en la próxima década como uno de los agentes fundamentales del desarrollo económico de la región. Se extenderá 
sobre una superficie de 1.200 hectáreas, con una inversión pública de unos 1.284 millones de euros y unos 4.992 millones que serán aportados por la 
iniciativa privada, contribuirá al nacimiento de más de 1.900 nuevas empresas de investigación y a la generación de unos 62.000 nuevos empleos.

Además de los parques científicos y tecnológicos, desde Madrid Network hemos propiciado un cambio radical en la cultura empresarial 
madrileña, abriendo la puerta a la competencia y reforzando la agrupación de empresas en clusters sectoriales para que puedan beneficiarse 
de economías de escala, mejorar su competitividad, expresar sus necesidades conjuntas y así ofrecerles servicios compartidos. Mediante la 
Red de Clusters hemos tratado de alinear visiones, acciones, propósitos, programas de apoyo en una misma dirección; eso es lo que nos da 
competitividad como región, como sector, como empresarios y al final como país. El impacto directo de los sectores económicos organizados 
en la Red de Clusters alcanza ya al  35,47% del PIB regional, siendo incluso mucho mayor su impacto inducido sobre el resto de la economía.

De esta manera, la Comunidad de Madrid no se está limitando a poner en marcha las medidas para ayudar únicamente a las empresas a 
superar situaciones coyunturales complicadas como la actual, sino que también está poniendo las bases para que la economía madrileña esté 
entre las más dinámicas, innovadoras y competitivas del mundo. Para alcanzar esto, desde Madrid Network se ha establecido una Red de 
colaboración con los centros más dinámicos y creativos del mundo. Con los acuerdos internacionales que hemos cerrado, cualquier empresa 
tecnológica madrileña podrá tener acceso al conocimiento y a los nuevos productos y tecnologías que se están generando en los lugares más 
vanguardistas del mundo, como Silicon Valley, Helsinki, Baviera o Hong-Kong. 

Pero todo esto, no es sino el principio. Hay nuevos e interesantes retos en el horizonte y desde Madrid Network seguiremos reforzando 
nuestro papel como desarrollador y catalizador de un entorno activo de excelencia en innovación y conocimiento, y como agente de conexión 
de todo el sistema de ciencia, tecnología, empresas y sociedad de la región.

Aurelio García de Sola y Arriaga
Vicepresidente de Madrid Network

Madrid Network, 
una apuesta por la innovación 
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Aguirre aboga por la austeridad, 
el talento y la innovación como 
vías para salir de la crisis

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, abogó 
recientemente  por “la austeridad, el talento y la innovación” para salir 
de la crisis económica, y consideró que bajar los impuestos y reducir el 
gasto público “son las mejores recetas” para impulsar de nuevo el 
crecimiento de la Economía. Además, expresó su rechazo al empleo de 
la fórmula de aumentar el gasto público para superar la crisis. 

Aguirre aportó estas reflexiones en la conferencia que pronunció 
recientemente el profesor Edgard C. Prescott, Premio Nobel de 
Economía en 2004, a quien la Presidenta definió como “uno de los 
economistas más influyentes del mundo”, ante un extenso grupo 
de empresarios madrileños con motivo de su participación en el programa de conferencias “Madrid, Comunidad del Conocimiento”. Esta 
iniciativa, promovida por IMADE y dirigida por el profesor Pedro Schwartz, tiene por objetivo analizar y divulgar los avances producidos en la 
economía del conocimiento de la mano de economistas, científicos y expertos nacionales e internacionales.
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La Comunidad de Madrid pone
al servicio de las empresas 
y los autónomos un nuevo 
Portal Empresarial

La Comunidad pone al servicio de las empresas y autónomos madrileños el 
Portal Empresarial Madrid (www.portalempresarialmadrid.org), que fue 
presentado recientemente por el consejero de Economía y Hacienda, 
Antonio Beteta, ante un nutrido grupo de empresarios. Este Portal, 
impulsado por el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), nace con 
vocación de convertirse en una referencia para el empresario madrileño, 
recibiendo en su primer mes de vida más de 36.000 visitas.

El Portal contempla todas las áreas temáticas de interés para el desarrollo 
de la empresa y ofrece un asesoramiento integral. Entre la información que 
contiene destaca el apartado “Ser empresario”, donde figuran desde los 
trámites y requisitos para crear una empresa; las obligaciones fiscales, 
contables y laborales que el empresario tiene que conocer; aspectos 
relacionados con la financiación, marketing o internacionalización de la 
empresa; así como información sobre la marca Madrid Excelente, en el 
apartado Certificados de Calidad.

 'PymeInnova Especial 
Directivos' ayuda a los 
empresarios a estar en la 
vanguardia de la innovación

La Comunidad de Madrid y la Fundación Instituto de Empresa 
firmaron recientemente un acuerdo de colaboración para 
poner en marcha el programa “PymeInnova Especial 
Directivos”, que ya ha comenzado y se estructura en torno a 
distintas actuaciones, entre las que destacan la organización 
de Mesas de Innovación. Éstas abordan de una forma dinámica 
y práctica temas relacionados con la empresa que ofrezcan 
una visión coherente de las oportunidades ligadas a la 
innovación. Además, se han creado foros de debate y una “Red 
de Directivos Innovadores”, que se convertirá en un punto de 
encuentro para impulsar el  intercambio de conocimientos y 
desarrollar nuevas fórmulas de compartir experiencias, 
promoviendo con ello el crecimiento de las empresas y nuevas 
oportunidades de hacer negocio.

Madrid Excelente colabora en esta iniciativa en la que pueden 
participar aquellas organizaciones “excelentes” que lo deseen. 
Las próximas actividades tendrán lugar el 24 de septiembre 
con la jornada “Comunicación empresarial, cuando todo se 
tambalea”; el 15 de octubre, “El plan de marketing digital”; y el 
17 de noviembre “Negociación laboral”.

La Presidenta regional, junto al profesor Edgard C. Prescott.

De izda. a dcha.: El Director de la Cámara de Comercio de Madrid, el Presidente de CEIM,

el Consejero de Economía y Hacienda, la Viceconsejera de Economía, Comercio y 

Consumo y el Director Adjunto de IMADE en la presentación del Portal.

De izda. a dcha.: El Vicepresidente de la Fundación Instituto de Empresa,

el Consejero de Economía y Hacienda y el Director Adjunto de IMADE 

durante la firma del convenio.



El Gobierno regional acomete un paquete 
de iniciativas frente al paro con una 
inversión de 81,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno 
aprobó recientemente un 
p a q u e t e  d e  m e d i d a s  
dirigidas a combatir el paro 
en  los  sectores  más  
vulnerables, a través de una 
serie de iniciativas muy 
específicas destinadas en su 
mayoría a la capacitación de 
desempleados y también 
trabajadores ocupados, que 
comprende una inversión 
global de 81,6 millones de 
euros. 

Los seis acuerdos aprobados 
permitirán financiar la 
contratación de más Agentes de Empleo y Desarrollo Local, acometer ambiciosos planes de 
formación para mejorar la capacitación de los trabajadores en respuesta a las necesidades del 
mercado, nuevas ayudas para la colaboración con la Administración General del Estado con el 
fin de potenciar la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general, así 
como la realización de talleres de empleo y programas experimentales de formación 
profesional e inserción laboral de personas con especiales dificultades para conseguir un 
puesto de trabajo.

La partida más importante asciende a 57.673.607 euros, con la que el Gobierno regional 
pretende que los trabajadores reciban una formación ajustada a las necesidades reales del 
mercado de trabajo que les permita lograr su promoción profesional y les facilite el acceso al 
empleo. 

Este importe se distribuirá entre más de 200 organizaciones empresariales y sindicales, 
entidades de la economía social y asociaciones de trabajadores autónomos para que 
desarrollen acciones formativas de las que se beneficiarán a casi 110.000 madrileños.

El Consejo de Gobierno también aprobó destinar 2.004.573 euros para financiar la 
convocatoria de subvenciones para el fomento de la inserción laboral de desempleados 
mediante Programas Experimentales de Empleo. Se trata de la segunda convocatoria de estas 
ayudas para este año –la anterior fue por un importe de 4.490.034 euros—y con ellas se 
podrán financiar 24 proyectos, de los que se beneficiarán 2.718 desempleados.
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La Comunidad pone en 
marcha el Pymebus, 
una oficina móvil 
de asesoramiento a 
empresas y 
autónomos

El Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid han firmado un acuerdo  para poner 
en marcha el Pymebus, una oficina móvil que 
prestará servicios de asesoramiento, 
formación empresarial y apoyo a la 
innovación a pymes y autónomos de la región.

Esta unidad móvil tiene como principales 
objetivos apoyar el desarrollo económico y 
empresarial de la Comunidad de Madrid, 
fomentar la colaboración con las 
administraciones locales y organizaciones 
empresariales, así como potenciar los 
servicios a los empresarios en todos los 
municipios de la región.

El convenio se enmarca dentro del plan de 
reactivación económica que presentó la 
presidenta regional ante la Asamblea de 
Madrid en el mes de abril, durante el Pleno 
monográfico sobre la crisis económica. Se 
trata de un Plan que engloba un total de 50 
medidas de índole tributario, económico y de 
reactivación del empleo, en favor de los 
emprendedores, autónomos y sector 
empresarial de la región.

El Pymebus contará con técnicos de la Cámara 
de Comercio que prestarán asesoramiento y 
formación relacionada con la gestión 
empresarial a pymes y a empresarios 
autónomos. En el último cuatrimestre del año, 
el Pymebus visitará 40 municipios y asistirá a 
tres ferias de IFEMA en Madrid. 

Las pymes y autónomos de la Comunidad podrán acceder a
coste cero a los préstamos de Avalmadrid

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha dos nuevas medidas para mejorar la financiación de las pymes y autónomos madrileños en estos 
momentos de escasez crediticia. Por un lado, va a destinar un millón de euros a bonificar el coste de financiación, así como las comisiones de 
aval y estudio, a las pequeñas empresas que quieran renovar su maquinaria o instalaciones, mediante un crédito de Avalmadrid.

Con la primera modificación, las pymes y autónomos madrileños que obtengan préstamos a través de Avalmadrid, con cargo a sus Líneas 
Bonificadas Financieras, tendrán financiación a coste cero, ya que todos los costes, tanto intereses como comisiones de estudio y aval, serán 
soportados por la Agencia Financiera de la Comunidad, de cuyo presupuesto saldrá la dotación prevista.

Por otro lado, se concederá  una subvención nominativa de cinco millones de euros a Avalmadrid, que los destinará a su Fondo de Provisiones 
Técnicas. El objetivo de esta subvención es mejorar la solvencia de la Sociedad de Garantía Recíproca madrileña y cubrir fallidos, lo que 
permitirá a Avalmadrid conceder un mayor número de avales a los empresarios madrileños.

El Vicepresidente, Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Ejecutivo

regional, junto a la Presidenta de la Comunidad, en la rueda de prensa en 

la que se anunció el paquete de medidas contra el paro.



Aguirre inaugura en la Universidad 
Complutense el nuevo laboratorio
del Instituto Tecnológico PET

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró 
recientemente el nuevo laboratorio del Instituto Tecnológico PET, empresa 
Madrid Excelente desde 2002, dedicado a la investigación y a la producción del 
radiofármaco que se emplea en la tecnología PET para detectar el cáncer y el 
alzheimer.

Durante la visita, Aguirre entregó al Presidente del Instituto Tecnológico PET, 
José Miguel Alfonso, el certificado del sello Madrid Excelente que ostenta la 
organización desde hace siete años, después de superar las renovaciones 
correspondientes de la marca.

La Presidenta afirmó que la Comunidad de Madrid está en primera línea en la lucha 
contra el cáncer al anunciar que el Ejecutivo regional ha adquirido recientemente 
para la red de hospitales públicos cinco nuevas unidades de detección y 
diagnóstico del cáncer por Tomografía por Emisión de Positrones (PET). 

Viena Capellanes, ejemplo de innovación hostelera

La Viceconsejera de Economía, Comercio y 
Consumo, Eva Piera, visitó recientemente  
las nuevas instalaciones productivas de la 
fábrica que el Grupo Viena Capellanes 
tiene en Alcorcón. La nueva central, que ha 
supuesto una inversión cercana a los 9 
millones de euros, ha integrado  en 4.000 
metros cuadrados todos los servicios 
centrales de la compañía en unas modernas 
y ejemplares instalaciones productivas. 

Esta actuación contó en 2008 con el apoyo 
de la Comunidad, a través de Avalmadrid, con 
un préstamo bonificado de 1 millón de euros 
en el marco del Plan Renove y otro préstamo 
de 230.000 euros, sin bonificación, en 
condiciones más ventajosas. 
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El Consejero de Economía y 
Hacienda visita el Centro 
Especial de Empleo SER-MES

El Consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, 
visitó el pasado mes de julio el Centro Especial de Empleo 
SER-MES, donde entregó al Director General de la organi-
zación, Antonio Berlanga, el sello Madrid Excelente, por la 
calidad y la excelencia demostrada en la gestión de la 
compañía. 

El Centro Especial de Empleo SER-MES está especializado 
en la puesta en marcha y monitorización de ensayos 
clínicos y colabora con las principales industrias farma-
céuticas. Actualmente su plantilla está formada por 90 
trabajadores, 89 de los cuales tienen algún tipo de 
discapacidad. Todos ellos son profesionales titulados con 
alta cualificación. 

El Consejero de Economía y Hacienda aseguró que "SER-
MES es un centro modélico, puesto que ha conseguido que 
muchos discapacitados tengan un puesto de trabajo digno". 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid entregando el certificado Madrid Excelente al

Presidente del Instituto Tecnológico PET. 

El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de

Madrid y la Directora de Madrid Excelente, junto a los responsables

de SER-MES.

El Director de Viena Capellanes explica a los representantes de la Comunidad de Madrid el funcionamiento

de la nueva fábrica del grupo. 



Telvent, en la senda para alcanzar 
las previsiones para 2009

Te l v e n t  G I T ,  S . A .  
( N A S D A Q :  T LV T ) ,  
c o m p a ñ í a  M a d r i d  
Excelente especializada 
en tecnologías de la 

información para un mundo sostenible y seguro, anunció 
recientemente sus resultados no auditados correspondientes al 
primer trimestre del año, finalizado el 31 de marzo de 2009.

Las ventas pro forma de Telvent en el primer trimestre de 2009 fueron 
de 177,8 M€, lo que representa un aumento del 30,6% frente a los 
136,1 M€ registrados en el primer trimestre de 2008. El crecimiento 
orgánico durante el primer trimestre de 2009 fue del 3,8%.

El margen bruto pro forma en el primer trimestre de 2009 fue del 
38,7%, comparado con el 26,6% del mismo trimestre del año anterior.

El beneficio operativo pro forma antes de depreciación y 
amortización (EBITDA) en el primer trimestre de 2009 alcanzó los 
27,8 M€, lo que supone un margen sobre las ventas del 15,6%, 
mientras que en el mismo período de 2008 fue de 12,7 M€, con un 
margen sobre las ventas del 9,3%.

La Presidenta de la Comunidad inaugura 
el Centro de Excelencia de Procesos 
en Gestión de Accenture

La Presidenta del Ejecutivo 
regional, Esperanza Aguirre, 
inauguró recientemente el 
Centro de Excelencia de 
Procesos en Gestión de 
Accenture, donde destacó 
que la región madrileña 
acoge el 30% del total de 
empresas del sector de las 
Tecnologías de la Informa-
ción y de la Comunicación 
(TICs) que están instaladas 
en España, lo que supone, 
además, el 36,4% del 
empleo total del sector en 
su ámbito nacional.

Durante su estancia en las 
instalaciones de Accenture, 
Esperanza Aguirre entregó 

al presidente de la compañía, Vicente Moreno, el certificado de la marca de garantía Madrid 
Excelente, que significa que la empresa está cumpliendo cada año los principios básicos de la 
excelencia; esto es, la mejora continua, la apuesta por la innovación, las personas, la 
responsabilidad social y la satisfacción de sus clientes.

La presidenta destacó en su intervención las capacidades de Accenture como prestadora de 
servicios de outsourcing, un sector que genera en España más de 12.000 empleos cualificados, 
y destaca por la calidad de sus productos y la competitividad de sus costes.
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El Grupo Esteban 
Rivas y Cellerix 
reciben el Premio 
a la Excelencia 
Europea 2009

El Grupo Esteban Rivas y Cellerix obtuvieron 
recientemente el Premio a la Excelencia 
Europea 2009, en las categorías de 
Transporte de Viajeros e I+D, respectiva-
mente. Ambas compañías ostentan el sello 
Madrid Excelente por su destacada labor en 
gestión y excelencia empresarial.

Con este galardón, la Comunidad de Madrid 
reconoce el mérito y el esfuerzo de las 
personas, empresas e instituciones que más 
han destacado por su contribución a la 
integración europea. 

Contratas y Obras instala una 
lona publicitaria solidaria en las 
obras de su futura sede 

Contratas y Obras, 
empresa certificada 
con el sello Madrid 
Excelente en 2009, 
e s t á  e d i f i c a n d o  
su futura sede corpora-
tiva en L'Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) 
a la vez que colabora 
en fines sociales con una original iniciativa de RSE. Para ello, ha 
instalado en el solar que acogerá el edificio una gran lona publicitaria 
en la que aparecen 24 empresas que colaboran con la constructora en 
el desarrollo de proyectos sociales y que abonarán una cantidad 
mensual por publicitarse. 

La lona se mantendrá durante dos años, tiempo aproximado que 
durarán los trabajos de edificación de la nueva sede corporativa de la 
constructora, y generará unos ingresos de más de 150.000 euros, que 
se destinarán íntegramente a proyectos sociales, tanto en España 
como en países del Tercer Mundo. 

La Presidenta regional, junto al Presidente de Accenture, durante la

entrega de la placa Madrid Excelente.



AF Steelcase gestiona el espacio de 
trabajo de la nueva sede de L'Oreal

AF Steelcase, empresa que posee el sello Madrid Excelente desde 2006, ha sido 
seleccionada por L'Oreal para amueblar su nueva sede en Madrid de 20.000 m2 
divididos en seis plantas con dos más de parking subterráneo. La nueva sede acoge a 
700 colaboradores con diferentes requerimientos de espacio y de acceso a la 
tecnología.

El objetivo del cambio de edificio ha sido la integración de todas las sedes del grupo 
en un entorno solidario con el medio ambiente, que fomente la creatividad, la 
motivación y la comunicación de los empleados. 

Grupo Banco Popular 
obtiene nuevamente 
la calificación A+ 
para su informe de RSC

Grupo Banco Popular ha obtenido nuevamente la 
calificación “A+” para su Informe de Responsabilidad 
Social Corporativa 2008. Se trata de la más alta 
calificación que otorga Global Reporting Initiative 
(GRI), principal estándar internacional de elaboración 
de memorias de sostenibilidad y centro oficial 
colaborador del Programa de Naciones Unidas.

Esta calificación de GRI supone un especial avance 
para el Informe de Responsabilidad Social del Grupo 
puesto que se ha seguido el nuevo suplemento 
sectorial para entidades financieras que incluye 
requerimientos de información que no estaban 
contemplados en el anterior estándar general. 
Además, como viene siendo habitual desde 2004, su 
contenido se somete igualmente a la verificación de 
auditores externos.

El Grupo Redislogar 
celebra su XXX 
Aniversario

El Grupo Redislogar, empresa Madrid Excelente desde 
2001, celebró este verano el XXX Aniversario de su 
empresa matriz, Redislogar, S.A. con un Concierto en 
la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, al que asistieron cerca de 2.200 clientes, 
proveedores y colaboradores de la compañía.

El grupo empresarial suministra componentes 
electrónicos y desarrolla ingenierías innovadoras en 
toda clase de proyectos en los sectores de 
telecomunicaciones, militar, ferrovía, naval, 
aeroespacial, broadcasting, energía solar, energía 
eólica, sanidad y seguridad.
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Mobiliario de la compañía AF Steelcase.

Euroconsult celebra en París el XV 
Aniversario de la Tecnología Osmos
para la conservación de la Torre Eiffel

El pasado 5 de junio tuvo lugar en la 
Torre Eiffel de París una singular 
celebración, el XV Aniversario de 
monitorización en continuo de la 
estructura por parte de la empresa 
Osmos, en el año en el que el icono 
más característico de París cumple 
120 años.

En España el Grupo Euroconsult, 
empresa Madrid Excelente con más 
de 40 años de experiencia en el 
sector de la ingeniería, es el licen-

ciatario de las patentes y del derecho de uso de la tecnología Osmos, existiendo en 
este momento  en España estructuras ya monitoreadas de las que se realiza un 
exhaustivo seguimiento con el fin de asegurar su correcto funcionamiento. 

El sistema Osmos de instrumentación y monitorización de estructuras emplea la 
tecnología de fibra óptica para controlar en tiempo real el funcionamiento tanto 
dinámico como estático de cualquier tipo de construcción.  

Dada la capacidad de perdurar en el tiempo de los captores y sensores de fibra 
óptica de Osmos–Euroconsult, la Torre Eiffel y otras muchas estructuras estarán 
bajo vigilancia permanente durante muchos años asegurando que este extra-
ordinario monumento pueda cumplir otros 120 años. 

De izda. a dcha.: Björnulf Benatov, Presidente de 
Euroconsult; Sra. y Sr. Hodac, Presidente de Osmos; 
y Leonardo Benatov, Director General de Euroconsult,
en París.
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Valencia acoge una jornada 
de buenas prácticas sobre 
estrategias de gestión 
contra la crisis

El Club de Excelencia en Gestión, el Club de Innovación de la 
Comunidad Valenciana y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
con el apoyo de la Asociación para el Progreso de la Dirección, 
celebraron el pasado 3 de julio en Valencia la II Jornada de las 
Buenas Prácticas dedicada a “Estrategias de Transformación 
para superar el momento actual”. 

La jornada congregó a gran número de asistentes interesados 
en conocer herramientas de gestión para superar la crisis a 
través de ponencias de representantes de organismos 
dedicados a la calidad y la excelencia en gestión, y de 
empresas  que compartieron sus estrategias en gestión.

El Club de Excelencia en 
Sostenibilidad celebra las 
VII Jornadas Internacionales 
de Benchmarking en 
Responsabilidad Corporativa

E l  C l u b  d e  
E x c e l e n c i a  e n  
S o s t e n i b i l i d a d  
celebró los días 17 y 
18 de septiembre 
sus VII Jornadas 
Internacionales de 
Benchmarking en 
Responsab i l idad  
Corporativa en el 
parque temático 
PortAventura de 
Tarragona. 

Durante las sesio-
nes se compartieron 
e x p e r i e n c i a s  y  
p r o y e c t o s  e n  
materia de  respon-

sabilidad corporativa, con el objeto de contribuir a la excelencia de las 
propias empresas y al progreso de la sociedad. Algunas de las empresas 
que participaron en las jornadas fueron Red Eléctrica de España, Renfe, 
FCC, Iberdrola y Orange, todas ellas organizaciones certificadas con la 
marca Madrid Excelente.

La Asociación Española para la Calidad organiza en octubre el 
XIV Congreso de Calidad y Medio Ambiente en la Automoción

La Asociación Española para la Calidad (AEC) organiza el XIV 
Congreso de Calidad y Medio Ambiente en la Automoción, que 
se celebrará los próximos 22 y 23 de octubre en la ETSI 
Industriales de Madrid (C/ José Gutiérrez Abascal, 2). 
 
En este foro se analizarán las claves del sector de la automoción 
para conocer la verdadera situación de las empresas de este 
sector. De igual forma, los asistentes podrán conocer in situ 
cómo trabajan algunas de estas empresas, ya que este 
encuentro cuenta con visitas técnicas a las instalaciones de 
varias fábricas: PSA Peugeot-Citroën Madrid, Iveco España y 
Robert Bosch Madrid.
 
Para ello, se ha elaborado un programa centrado en temas de 
vital interés como la competitividad, la implicación de las 
personas, el futuro de las energías alternativas, los riesgos 
ambientales y metodologías más afines a la gestión de calidad, 
como know how o la función de la calidad.

El Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, participará en este Congreso, que estará dividido en 
conferencias, mesas redondas y mesas paralelas. Para más información visite www.aec.es 

Organizadores y ponentes en las jornadas celebradas en Valencia.

Imagen del XII Congreso de Calidad y Medio Ambiente en la Automoción.
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Entrevista a Emma Castro, Directora Gerente del Centro de Transfusión de Cruz Roja Española en Madrid

“El sello Madrid Excelente 
nos da visibilidad como 
organización comprometida 
con la excelencia”

El Centro de Transfusión de Cruz Roja Española 
en Madrid es una entidad sin ánimo de lucro 
que tiene como finalidad la provisión de 
sangre y componentes sanguíneos a los 
hospitales de la Comunidad de Madrid. 
Actualmente, cuenta con seis autobuses 
adaptados para la colecta de sangre que se 
emplean para facilitar la donación en los 
diferentes puntos de la región. 

¿Cuál es el perfil de donante de sangre en 
la Comunidad de Madrid?

No existe un único perfil de donante. Donan 
sangre personas de muy variadas edades, 
profesiones o aficiones, incluso de muy 
diversos países. Lo que realmente caracteriza a 
todos los donantes de sangre es su deseo de 
ayudar a los demás, de colaborar a que 
muchos enfermos vuelvan a recuperar la salud. 

En el periodo vacacional es cuando más 
falta hace asegurar el abastecimiento de 
sangre de los hospitales. ¿Qué tal ha 
resultado la campaña de donación el 
pasado verano?

La necesidad de sangre es constante a lo 
largo de todo el año y es cierto que podemos 
tener dificultades durante las vacaciones si 
no se hacen las previsiones y gestiones 
adecuadas antes de estos periodos. Al 
ausentarse muchos donantes de sangre 
durante las vacaciones es posible que haya 
escasez de algún componente sanguíneo. 
Para evitar estas situaciones, contamos con 
diversas medidas, como aumentar las 
reservas de sangre antes de estas fechas y 
contar con donantes concienciados de la 
necesidad de mantener la donación en estos 
periodos.

Gracias a estas actuaciones, los periodos 
vacacionales este año en Madrid han 
transcurrido con total normalidad y hemos 
sido capaces de seguir abasteciendo a todos 
los hospitales con normalidad.

Según Cruz Roja, sólo el 5% de las perso-
nas potencialmente donantes  dona su 
sangre. ¿Por qué sucede esto y cómo se 
podría solucionar?

Es un hecho que las personas que actualmente 
donan son un porcentaje muy pequeño de la 
población que podría hacerlo. En Madrid la 
franja de edad entre 18 y 65 años, que son las 
edades en que se encuentran la mayoría de los 
donantes, supone un 65% de la población. 
Esta cifra dista mucho del porcentaje de la 
población que realmente dona sangre.

Los motivos no se conocen en su totalidad, 
pero sabemos que la falta de información y 
de formación son los motivos más 
importantes. Sería muy conveniente que se 
incluyeran labores formativas en valores de 
solidaridad y concretamente en la necesidad 
de la donación de sangre en los programas 
educativos ya desde la escuela. 

Por otro lado, la presencia en los medios de 
información es de vital importancia, ya que 
ayuda a difundir el mensaje, tanto de la 
necesidad de donar sangre, como de en qué 
consiste, la seguridad  de hacerlo y otras 
preguntas que se hace el público al respecto.

El Centro de Transfusión de Cruz Roja 
Española en Madrid posee la marca Madrid 
Excelente desde el año 2001. ¿Qué les 
aporta el sello Madrid Excelente?

La marca Madrid Excelente nos aporta 
visibilidad como empresa comprometida 
con la excelencia del servicio que queremos 
dar, tanto a los donantes como a los 
hospitales y pacientes. Para el observador 
externo es la forma de conocer que una 
empresa hace los esfuerzos para dar el mejor 
servicio y sin esa visibilidad el público no lo 
conocería.

En su organización, ¿qué importancia le 
conceden a la calidad y a la excelencia en 
gestión?

En una actividad como la nuestra la 
excelencia es algo natural. Quiero decir con 
esto que todo lo que concierne a la salud de 
las personas ha de ser tratado con el máximo 
nivel de exigencia y todas las medidas y 
tecnologías más avanzadas las implantamos 
inmediatamente. Además, los donantes de 
sangre, que son el primer eslabón de la 
cadena, tienen que otorgarnos su confianza 
y esto no es posible si no nos esforzamos en 
darles el mejor servicio, que se sientan 
seguros y queridos. Y es lo mismo para los 
pacientes, necesitan estar tranquilos porque 
la Institución que prepara su sangre es de 
confianza y aplica los más altos estándares 
en su producción.

Alcanzar la excelencia lleva implícito la 
mejora continua, ¿cuáles son sus retos más 
inmediatos para seguir mejorando y avan-
zando en este sentido?

Entre nuestros retos está conseguir un 
modelo de gestión moderno, apostando por 
el  conocimiento de todas las personas que 
trabajan en nuestra organización. Una 
organización como  la nuestra siempre tiene 
entre sus objetivos a las personas y en esa 
línea también hacemos todos los esfuerzos 
por conseguir un desarrollo sostenible y 
una actividad respetuosa con el medio 
ambiente.

En lo científico, nuestra apuesta es y seguirá 
siendo clara, estar a la vanguardia de la 
tecnología que aporte la mayor seguridad a 
los componentes sanguíneos que prepara-
mos para los enfermos.

El Centro de Transfusión de Cruz Roja Española en Madrid tiene la marca Madrid Excelente desde 2001
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