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Madrid Excelente crece un 27% en 2010
El tejido empresarial madrileño sigue apostando fuerte por la calidad y la 
excelencia en gestión, a pesar de la crisis. De hecho, en 2010 el número 
de empresas certificadas con el sello Madrid Excelente aumentó un 27% 
respecto al año anterior.

De las 299 empresas que luce ya este distintivo el 70% son pymes, el 
24% grandes empresas y el 6% asociaciones, colectivos profesionales 
y ONGs. Los sectores más representados son el de Educación con el 
34% de las organizaciones y el Multisectorial y Servicios con el 22%. 
En cuanto a la ubicación, el 59% está en Madrid capital.

“Desde el comienzo de la crisis ha aumentado considerablemente el 
número de empresas certificadas con la marca, pasando de 157 en los 
primeros meses de 2008 a 299 organizaciones en enero de 2011; es 
decir, casi se ha duplicado el número de empresas en los últimos tres 
años, lo que denota que las compañías se esfuerzan cada vez más en 
sus procesos y estrategias de gestión para ser más competitivos”, ase-
gura Alejandra Polacci, directora general de Madrid Excelente.

El sello Madrid Excelente es una plataforma dirigida al tejido empresa-
rial, cuya misión es la de facilitarle las herramientas necesarias para ser 
cada día mejores y más competitivos. La marca no se fija en la calidad 
de un producto o servicio determinado, sino en la Calidad Total de la 
gestión de la empresa. 

Madrid Excelente reconoce a las organizaciones que apuestan por la 
innovación, el liderazgo, la mejora continua, la responsabilidad social, 
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7 de cada 10 empresas Madrid Excelente son pymes



Contratas y Obras  
recibe el distintivo  
‘Igualdad en la Empresa’ 

Contratas y Obras ha 
obtenido el distintivo 
‘Igualdad en la Empresa’ 
que otorga el Ministerio 
de Sanidad, Política So-
cial e Igualdad en reco-
nocimiento a sus políti-
cas de equidad de trato y 

de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores.

Contratas y Obras, dentro de su modelo propio de Responsa-
bilidad Social Corporativa (RSC), presentó su ‘Plan de Igualdad 
de Oportunidades entre mujeres y hombres CyO’ en 2007, 
creó la figura del Agente de Igualdad un año más tarde y en 
2009 aprobó su ‘Protocolo de Prevención y Actuación en ma-
teria de Acoso’. 

Desde entonces, ha ido desarrollando y potenciando sus po-
líticas de equidad laboral por las que ha conseguido varios 
reconocimientos públicos como los premios ‘Alares’ (Funda-
ción Alares) y ‘Familia’ (Grupo de Entidades Catalanas) a la 
Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral. 

El distintivo ‘Igualdad en la Empresa’ se suma a otras inicia-
tivas socialmente responsables desarrolladas por la Compa-
ñía, como la obtención del Certificado Europeo de Disca-
pacitación para Organizaciones (DisCert), verificado por la 
entidad TÜV, que reconoce a las empresas que cumplen con 
los requisitos que establece la ley (LISMI) con respecto a la 
integración social de personas discapacitadas. 
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Jenasa recibe una placa conmemorativa de Madrid Excelente  
en el treinta aniversario del Grupo
La viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la 
Comunidad de Madrid, Eva Piera, entregó el pasado 14 de di-
ciembre al director del Grupo Jenasa, Jesús Navarro, una placa 
conmemorativa de la licencia de uso de la marca Madrid Exce-
lente, que la compañía ostenta desde 2004, coincidiendo con 
la celebración del treinta Aniversario del Grupo. 

En su intervención Piera aseguró que Jenasa es un ejemplo de 
que los empresarios en la Comunidad de Madrid están cada 
día más preocupados y ocupados en hacer las cosas cada vez 
mejor. “No sólo por la exigencia de sus clientes, sino también 
porque han ido asumiendo que la calidad, la innovación y la 
excelencia son condiciones básicas para mejorar su competi-
tividad”, precisó.

El acto también contó con la presencia de la directora general 
de Madrid Excelente, Alejandra Polacci; el presidente del Colegio 
de Administradores de Fincas de Madrid, Miguel Ángel Muñoz; la 
concejala de Nuevas Tecnologías, Promoción Empresarial y Em-
pleo del Ayuntamiento de Alcorcón, Marta Berbardo; y el director del IMEPE, Miguel Asensio; entre otras personalidades del mundo empresarial 
y político.

Jenasa entregó, además, tres premios a Floristerías Camelias, Emopa Telecomunicaciones y la Comunidad de Propietarios de la calle Fátima nº 16, 
clientes de la compañía que han destacado por su trayectoria. 

NOTICIAS DE LAS EMPRESAS MADRID EXCELENTE

ASEYACOVI entrega sus Premios  
Empresariales en Colmenar Viejo
Un año más, la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Autónomos de 
Colmenar Viejo, ASEYACOVI, rindió homenaje a las empresas e institucio-
nes cuya trayectoria y labor merece ser reconocida públicamente.

El Premio a la labor exportadora, entregado en colaboración con la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid, recayó en la empresa Open Car-
go, dedicada dentro del comercio internacional de mercancías a la exporta-
ción, importación, aduanas, seguros, logísticas y servicios puerta a puerta, 
cubriendo cualquier necesidad dentro de la logística. 

ASEYACOVI quiso destacar en esta edición la labor emprendedora de los 
hermanos Antonio y Francisco Madrigal, al frente de la sociedad Restau-
rante Madrigal Sánchez e Hijos. Otra de las empresas homenajeadas fue 
Ferretería Ferayu, en reconocimiento a su trayectoria empresarial como 
empresa familiar. 

G&C Zapatino, S.L fue reconocido por su trayectoria como comercio tradi-
cional. Por último, la Parroquia San José de Colmenar Viejo recibió un pre-
mio por su labor social, a través de la iniciativa puesta en marcha el pasado 
mes de octubre: El Comedor Social.

Los galardonados, con el presidente de ASEYACOVI, Mariano Casado.

La directora general de Madrid Excelente, Alejandra Polacci; el director de Jenasa, Je-
sús Navarro; y la viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo, Eva Piera.


