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El reconocimiento fomenta las buenas prácticas de gestión en 
empresas, para mejorar su competitividad  

Viernes, 01 de junio de 2018

La directora general de Política Económica y Empresarial y Trabajo, 
Izaskun Goñi, ha presentado este viernes la XVIII Convocatoria del Premio 
Navarro a la Excelencia. Un reconocimiento por el que el Departamento de 
Desarrollo Económico y la Fundación Navarra para la Excelencia- 
Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa pretenden estimular la mejora de 
la competitividad de las empresas, especialmente pymes, su 
posicionamiento en el mercado y sus resultados mediante la mejora de su 
gestión. 

En la presentación, a la que también han acudido el director de la 
Fundación, Marino Barasoain, y la vicepresidenta Natividad Luqui, se ha 
firmado también el convenio entre ambas entidades para la organización 
de la convocatoria de 2018. 

El premio evalúa la gestión de empresas y organizaciones tanto a 
través del modelo de gestión de la calidad EFQM (acrónimo en inglés de 
European Foundation for Quality Management), como del nuevo modelo de 
"Gestión Avanzada". El desarrollo del proceso de valoración de las 
empresas y organizaciones candidatas al Premio es similar en ambos 
modelos. Tanto el Modelo EFQM como el de Gestión Avanzada cuentan 
con un nivel inicial denominado “Diagnóstico”, al que siguen otros tres de 
“Evaluación Externa”.  

Para las organizaciones que desean iniciar el camino de los 
reconocimientos, en uno u otro modelo, la solicitud para acceder al 
diagnóstico, deberá ser remitida a la Fundación Navarra para la 
Excelencia antes del 28 de septiembre de 2018.  

Aquellas empresas u organizaciones con un mayor nivel de gestión, 
que desean realizar una Evaluación Externa, el plazo de entrega de la 
solicitud finaliza el próximo 16 de julio de 2018. En este último caso, 
tendrán de plazo para la entrega de las Memorias EFQM o la Guía de 
Gestión Avanzada, hasta el 31 de julio de 2018. 

En 2017, se realizaron un total de 37 diagnósticos y evaluaciones: 
25 diagnósticos conforme al Modelo de Gestión Avanzada y 6 conforme a 
EFQM. Y en cuanto a las Evaluaciones Externas, se valoró a 6 entidades: 
3 con el referente Gestión Avanzada y otras 3 conforme a EFQM. 

La Fundación Navarra para la Excelencia- Bikaintasunerako 
Nafarroako Fundazioa. 
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La Fundación fue creada a instancias del Gobierno de Navarra en 1999, si bien desde 2015 es una 
fundación privada sin ánimo de lucro que está constituida por un grupo de empresas y entidades del 
ámbito público y privado, comprometidos con la Excelencia. 

Tiene como misión promocionar y difundir la cultura, los principios y los modelos avanzados de 
Excelencia en la gestión en las empresas y organizaciones navarras para propiciar su desarrollo 
sostenible y permanente con el fin último de contribuir a la mejora de su competitividad y, de este modo, al 
bienestar de la Comunidad Foral de Navarra. 

Aspira a ser la entidad tractora de referencia para las empresas y entidades navarras en todos los 
aspectos relacionados con la gestión excelente, propiciando que Navarra y sus empresas sean 
reconocidas a nivel nacional e internacional 

En 2018 cuenta con un Patronato de 48 empresas y organizaciones de Navarra, además del apoyo 
del propio Gobierno de Navarra y de entidades como la Obra Social la Caixa y la Fundación Caja Navarra. 
Forman también parte de la Fundación una red de Colaboradores formada por más de 80 empresas y 
organizaciones, y los 116 profesionales evaluadores y evaluadoras voluntarias que integran el Club de 
Evaluación de la Fundación; un Club de conocimiento, formado por expertos en gestión, y que es el 
principal activo de la Fundación.  

Además de los procesos de diagnóstico y evaluación, el pasado año la Fundación ofreció a 
gerentes y directivos navarros 13 cursos con más de 190 horas de formación gratuita de alto nivel, así 
como Jornadas de innovación y de Buenas Prácticas, donde empresarios y gerentes de las 
organizaciones navarras pudieron conocer y reflexionar sobre la mejora de sus actividades.  
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