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Reconocimiento a la gestión 

 

• El Club Excelencia en Gestión y la EFQM han otorgado a la compañía el máximo nivel 

de distinción por su gestión excelente, innovadora y sostenible 

• La presidenta de Redeia ha recogido hoy el reconocimiento de manos del presidente 
del Club Excelencia en Gestión 
 

Madrid, 25 de enero de 2023 

Redeia ha recibido el Sello EFQM 700 convirtiéndose así en una de las cuatro compañías 
españolas con el máximo nivel de reconocimiento que concede el Club Excelencia en 
Gestión, asociación multisectorial sin ánimo de lucro que acompaña a las organizaciones a 
transformar su gestión para mejorar sus resultados mediante la adopción del Modelo 
EFQM. 

Mediante el Sello EFQM 700, el Club Excelencia en Gestión certifica el modelo de gestión 
de Redeia, al que destaca “por tener muy presente en su estrategia la excelencia, 
innovación y sostenibilidad como base para ser una organización con una gestión 
sobresaliente, más ágil y preparada para el futuro”. 

La entrega del certificado correspondiente al Sello EFQM 700 ha tenido lugar hoy en la 
sede de Redeia en un acto en el que han participado la presidenta y el CEO de la compañía, 
Beatriz Corredor y Roberto García Merino, respectivamente; y el presidente y el director 
general y CEO del Club Excelencia en Gestión, Tomás Pascual e Ignacio Babé, 
respectivamente.  

Corredor ha recordado que “el Modelo EFQM es un marco de referencia mundialmente 
reconocido y vital para gestionar toda organización que desee un futuro sostenible a largo 
plazo como es Redeia. Para una compañía como la nuestra, con un papel esencial en la 
transición ecológica, obtener un distintivo de este prestigio nos indica que estamos en la 
buena senda y nos alienta a seguir mejorando a todos los niveles con la excelencia, la 
innovación y la sostenibilidad por bandera”. 

Por su parte, Tomás Pascual Gómez- Cuétara, presidente del Club Excelencia en Gestión 
y Pascual, afirma que “es un orgullo entregar un nuevo Sello EFQM 700 a Redeia, una 
organización referente, nacional e internacional, por su apuesta por la gestión excelente, 
innovadora y sostenible, avalada por una trayectoria de más de 20 años con el Modelo 
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EFQM, el cual, ha sido clave en su proceso de transformación y mejora continua. Un 
reconocimiento alcanzado, entre otros motivos gracias a su excelente rendimiento 
operativo, su apuesta decidida por impulsar la innovación, su proactividad y eficacia en la 
gestión de riesgos, su implicación con la sostenibilidad y el retorno social o el despliegue 
de un modelo de gobernanza alineado con su propósito, que se inspira en la transparencia 
como eje central y en el aseguramiento del futuro de la organización. Sólo otras tres 
empresas en España han alcanzado, hasta ahora, este nivel de excelencia en la gestión”. 

Para la obtención del Sello EFQM 700, Redeia se ha sometido a una rigurosa evaluación 
externa en la que se ha analizado la gestión en tres ámbitos empresariales. El primero ha 
sido la dirección, bajo la que se ha evaluado: el propósito, la visión y estrategia del grupo, 
y la cultura de la organización y el liderazgo. El segundo ha sido la ejecución, para la que 
se ha puesto bajo la lupa de los evaluadores: la implicación a los grupos de interés, la 
creación de valor sostenible, la gestión del funcionamiento y la transformación. Y, por 
último, se ha analizado el modelo de gestión a nivel de resultados, desde la percepción de 
los grupos de interés al rendimiento estratégico y operativo. 

Redeia ha adoptado desde 1999 el Modelo EFQM como herramienta para mejorar el 
rendimiento en su gestión, para lo que se ha sometido a evaluaciones externas periódicas. 
En 2003 obtuvo por primera vez el Sello de Excelencia Europea EFQM en su nivel 500, y 
se convirtió en la primera empresa eléctrica española que conseguía este reconocimiento. 
Ya en la evaluación de 2017 obtuvo una puntuación superior a 700. A raíz de la publicación 
del actualizado Modelo EFQM, ha desarrollado un proyecto de adecuación al nuevo modelo 
con carácter previo a la evaluación externa realizada en 2022. 

Redeia 

Redeia (antes Grupo Red Eléctrica) es un operador global de infraestructuras esenciales y 
neutrales, a través de las cuales garantiza el suministro eléctrico y las telecomunicaciones. 
Está presente en España y Latinoamérica y su actividad se caracteriza por una apuesta 
continua por la innovación y un férreo compromiso con la sostenibilidad. Entre sus filiales 
figuran Red Eléctrica, responsable del transporte de electricidad y la operación del sistema 
eléctrico en España, las operadoras de satélites y de fibra óptica oscura Hispasat y Reintel, 
respectivamente, y la plataforma de innovación Elewit. 

Club Excelencia en Gestión  

El Club Excelencia en Gestión es una asociación multisectorial, sin ánimo de lucro, que 
conecta a profesionales para generar y compartir conocimiento sobre gestión excelente, 
innovadora y sostenible, acompaña a las organizaciones a transformar su gestión para 
mejorar sus resultados y reconoce sus avances. Bajo el lema “Compartiendo y mejorando 
juntos”, los socios apoyan su propósito de crear una sociedad con confianza en el futuro 
impulsando organizaciones con una gestión excelente, innovadora y sostenible. 
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Fundado en España en 1991, el Club Excelencia en Gestión está integrado por 230 socios 
de los más diversos sectores y tamaños. Además, como representante oficial único de la 
EFQM para España, promueve el uso del Modelo EFQM como herramienta de 
transformación, formando, asesorando y reconociendo, con el Sello EFQM, a las 
organizaciones excelentes que miran al futuro. 
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