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PREMIO EUROPEO A LA CALIDAD EMPRESARIAL

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha
creado el Premio Europeo a la Calidad Empresarial para
reconocer el trabajo de todos aquellos profesionales,
empresas e instituciones que apuestan por sistemas de
calidad en sus procesos de producción y gestión de
bienes y servicios, además de promover e impulsar nuevas
fórmulas de calidad empresarial.
Esta distinción de AEDEEC se entregará a quien después de
un estudio pormenorizado, realizado por nuestro equipo de
asesores especializados, decida que son merecedores de dicho
privilegio.

El Premio Europeo de Calidad Empresarial ha sido concebido como una herramienta para
estimular la puesta en marcha de los planes de calidad total en las empresas. Además sirven
como instrumento de evaluación y mejora del sistema de calidad de una empresa.

LA CALIDAD EMPRESARIAL

EXCELENTE

Los sistemas de gestión de calidad son actualmente un
referente de la excelencia empresarial. Ante las exigencias
que impone un entorno competitivo cada vez más dinámico
y globalizado, la gestión de la calidad empresarial permite
ofrecer productos y servicios que satisfacen las expectativas
de los clientes, a la vez que logra mejorar de forma continua
los procesos de la empresa.
Las ventajas que ofrece la implantación de modelos de
gestión de calidad total, de excelencia empresarial o
sistemas certificados son numerosas. Los índices de
satisfacción de los clientes, las ventas y la rentabilidad de la
empresa aumentan, y disminuyen los costes. Por otra parte,
la gestión de calidad es un elemento que favorece la
motivación e integración de los trabajadores en la empresa,
actuando de una manera muy positiva en el clima laboral.
Estos y otros beneficios permiten afirmar que la gestión de la
calidad empresarial es un enfoque gerencial básico para
mejorar la competitividad de las empresas.

