NOTA DE
E PRENSA
A

Ell Grup
po Ho
ospite
en ob
btiene
e el S
Sello de
d
Exce
elenc
cia Eu
urope
ea EFQ
QM 50
00+


Esta certificaciión es conce
edida por e l Club Excelencia en Ge
estión, tras superar co
on éxito una
a
aluación extterna realiza
ada junto co
on AENOR.
eva



untos fuerte
es, el inform
me de evaluación desta
aca la expan
nsión intern
nacional dell
Enttre otros pu
Gru
upo Hospite
en, su com
mpetitiva attención asistencial y las tenden
ncias positivas en las
s
recomendacion
nes de los pacientes.
p

6 de septiiembre de 2017. El Co
onsejero Del egado del Grupo
G
Hospiten, Juan Jossé Hernánde
ez Rubio, ha
a
recibido hoy
y el certificad
do correspondiente al Selllo de Excelencia Europea
a EFQM 500+
+ del Director General de
e
AENOR, Rafa
ael García Me
eiro y del Sec
cretario Gene
eral del Club Excelencia en Gestión, Ig
gnacio Babé.
Este Sello d
distingue a aquellas organizaciones q ue siguen un
na estrategia
a orientada h
hacia la exce
elencia y han
n
logrado alca
anzar los objjetivos marca
ados y es co
oncedido porr el Club Exc
celencia en G
Gestión, tras superar con
n
éxito una ev
valuación extterna realizad
da junto con AENOR. El EFQM
E
500+ es
e el máximo
o nivel de rec
conocimiento
o
que otorga e
el Club Excele
encia en Ges
stión a las org
ganizaciones..
De acuerdo con los dato
os del Club Ex
xcelencia en Gestión, com
mo representtante oficial e
en España de
e la EFQM, ell
piten es una de las organ
nizaciones qu
ue entran a formar parte
e de las 87 entidades es
spañolas que
e
Grupo Hosp
actualmente
e cuentan con un Sello
o de Excelen
ncia Europea
a EFQM 500
0+. El Grup
po Hospiten es la única
a
Organización
n del sector sanitario
s
con sello EFQM 5
500+ en Canarias.
Entre otros puntos fuertes, el informe de eva luación desttaca que la Organización
n está lidera
ando a nivell
al una expansión del Grup
po, en la que
e “ha conseg
guido transmitir su cultura
a corporativa
a a cada uno
o
internaciona
de sus centrros; además,, la expansión de la red d
de hospitales se realiza co
on criterios d
de edificación sostenible y
optimización
n de consumo
o”.
Respecto a su Sistema
a de Gestió
ón, señalan que Hospite
en demuestrra “un conttrol exhaustivo sobre ell
o operativo de
d cada hospital y, en general, del Grupo, permitiendo ada
s
rendimiento
aptar continuamente los
f
de las
s necesidade
es detectadas
s; gestionand
do el cambio de forma eficaz, a través
s
servicios y rrecursos en función
de un contin
nuo contacto con los grupos de interéss clave”.
Asimismo, e
el informe de
d evaluación
n también ssubraya “las tendencias positivas de recomendac
ción que los
s
clientes hace
en de Hospite
en” así como
o una “compe
etitiva atenció
ón asistencial”.
Juan José H
Hernández Ru
ubio destacó
ó “la apuesta
a del Grupo Hospiten porr la calidad y la segurida
ad siguiendo
o
estándares iinternacionales”.
Ignacio Bab
bé destacó "la
a apuesta de
e Hospiten p or la Excelen
ncia en la ge
estión de reccursos, su lid
derazgo y los
s
resultados d
de la organiza
ación".
Para Rafael García Meirro, “Hospiten
n demuestra cómo los sistemas
s
de gestión aporrtan un gran
n valor para
a
na expansión
n sólida”.
conseguir un

Sobre el Se
ello de Exce
elencia EFQM
M
La EFQM, de
e sus siglas en
e inglés es una fundació
ón formada por
p organizaciones o emprresas miemb
bros y creada
a
en 1988 porr catorce imp
portantes em
mpresas europ
peas. Su mis
sión es ser la
a fuerza que impulsa la excelencia
e
en
n
las organizaciones europ
peas de mane
era sostenida
a.

La EFQM es
stá representtada en los distintos
d
paísses europeos
s a través de
e los partnerrs. El Club Excelencia
E
en
n
Gestión es e
el representa
ante oficial y primary parrtner de la EFQM en Espa
aña; por su parte, AENOR es entidad
d
acreditada p
por el Club en
n la concesión
n de los Sello
os de Excelen
ncia Europea EFQM.
Existen cuattro reconocim
mientos, que corresponde
en a los niveles de Excele
encia en Gest
stión en los que
q
se puede
e
encontrar una organizac
ción: Compro
omiso hacia lla Excelencia
a y Excelencia Europea 3 00+, 400+ y 500+. Una
a
do el Sello de Excelencia Europea , la instituc
ción recibe automáticam
mente el rec
conocimiento
o
vez obtenid
internaciona
al equivalente
e de la EFQM.

Certificado
os ISO 9001 e ISO 1400
01
Este Sello s
se suma a lo
os 24 certificados de AEN
NOR (13 del Sistema de Gestión de la Calidad co
onforme a la
a
Norma UNE-EN ISO 900
01 y 11 del Sistema de Gestión Amb
biental según
n la Norma U
UNE-EN ISO 14001) que
e
e tiene el Gru
upo Hospiten para distinto
os hospitales
s tanto en España como e
en República Dominicana,,
actualmente
México y Jam
maica; lo que
e demuestra su comprom iso con los Sistemas de Gestión
G
y la m
mejora contin
nua.
El Grupo Hospiten obtu
uvo sus prim
meros certificcados con AE
ENOR en el año 1998, q
que ha ido renovando y
posteriormentte.
ampliando p

Sobre el Gru
upo Hospiten
Grupo Hospiten es una red
d sanitaria inte
ernacional com
mprometida co
on la prestación de un servi cio de máxima calidad, con
n
experiencia d
de más de 48 años, que cu
uenta con die cinueve centro
os médico-hos
spitalarios privvados en Espa
aña, República
a
Dominicana, M
México y Jama
aica, y más de cien centros m
médicos ambu
ulatorios, propios y asociadoss bajo la marca propia Clinic
c
Assist. Está presidida por el Dr. Pedro Luis
s Cobiella Suárrez, atendiendo
o anualmente a más de un m
millón de pacien
ntes de todo ell
mundo, conta
ando con una plantilla
p
mayor a 4.000 perso
onas.
Sobre el Club Excelencia en Gestión
Asociación em
mpresarial, fundada en España en 1991
1, cuya misió
ón es mejorarr la competitiividad de org
ganizaciones y
profesionales a través de lo
os valores de la
a excelencia en
n gestión. Facilitamos, a nuestros socios, y a la sociedad en general, la
a
oportunidad d
de compartir conocimiento, desarrollar ccompetencias y dar visibilidad a sus niveeles de excele
encia. El Club
b
Excelencia en Gestion es el único represen
ntante oficial e
en España de la
a EFQM desde 1994 y se enc uentra integrado por más de
e
230 socios de
e los más diversos sectores y tamaños, que
e en la actualidad representan
n el 20% del PIIB y el 25% de
el IBEX35.
Sobre AENOR
de la conformid
dad, contribuye a mejorar la
a calidad y com
mpetitividad de
e
AENOR, a través de la certiificación y de la evaluación d
s y servicios. AENOR
A
es la en
ntidad líder en certificación en
e España, ya q
que sus recono
ocimientos son
n
las empresas,, sus productos
los más valora
ados y se encu
uentra entre las 10 principale
es certificadoras del mundo.
Actualmente, más de 77.00
00 centros de trabajo
t
tienen alguno de los certificados de
e AENOR, que apoyan a las organizaciones
o
s
en campos co
omo la Calidad,, Gestión Ambiental, Innovacción, Seguridad
d Laboral o Res
sponsabilidad S
Social.
AENOR es un
na entidad glo
obal, que ya desarrolla
d
operraciones en 90
0 países en la
as actividades de certificació
ón, formación,,
servicios de in
nformación, inspección, análisis, validación
n y verificación
n de proyectos de reducción de emisiones, acompañando
o
a las empresa
as en su expan
nsión. En Españ
ña dispone de u
una completa red
r
de 20 sede
es.

Para más infformación:
GRUPO HOSPITEN
n
Comunicación
Tel.: 9222518
858 – 922 6294
455
comunicacion@hospiten.com
m

AENOR
Gustavo G ranero
Comunicacción
Tels.: 914 325 969 - 699
9 995 872
ggranero@
@une.org
Síguenos en:

CLUB E
EXCELENCIA EN
E GESTIÓN
Comuni cación 607114
4407.
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