Recibimos el diploma “gestión avanzada plata” en el XX Día
Navarro de la Excelencia
La gala, organizada por la Fundación Navarra para la Excelencia, se celebró el pasado
viernes 11 de diciembre en Baluarte

Recientemente hemos sido reconocidos
con el diploma “gestión avanzada plata”
dentro del modelo de gestión avanzada
en el que trabajamos desde hace años.
Por este motivo, el
pasado viernes 11 de
diciembre recogimos
el diploma que lo
acredita dentro de la
gala del XX Día
Navarro
de
la
Excelencia.
Un acto empresarial
organizado por la
Fundación Navarra para la Excelencia que
se celebró en Baluarte por primera vez sin
público
debido
a
las
actuales
circunstancias
en
las
que
nos
encontramos. La cita contó con la
presencia online de la presidenta del
Gobierno de Navarra, María Chivite y del
consejero de Desarrollo Económico y
Empresarial, Manu Ayerdi.
En la gala se otorgaron diferentes
galardones relacionados con el modelo
EFQM y con el modelo de gestión
avanzada. El Premio Navarro a la
Excelencia se concedió a la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Navarra y a
la Fundación Proyecto Hombre Navarra.

Nuria Sáenz, recoge el diploma “gestión avanzada plata”.

En la categoría Plata, dentro del modelo de
gestión avanzada, fue Nuria Sáenz, directora
de Administración y Finanzas de nuestra
entidad la encargada de recoger el galardón.
En esta misma categoría fue premiada la Casa
de Misericordia.
Asimismo, se entregó el VII Premio a la
Excelencia Ciudadana, así como los diferentes
sellos correspondientes al modelo EFQM.
Además, este año como novedad se entregó
un nuevo premio, el Premio Navarro a las
5S. Una metodología desarrollada en Japón
basada en cinco principios que comienzan por
la letra ‘s’ en japonés y que se enfocan en la
necesidad de eliminar lo innecesario
(clasificación,
orden,
limpieza,
estandarización y disciplina).
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