NOTA DE
E PRENSA
A

A
Amica obtie
ene e
el Sello de Exce
elenciia
Eur
ropea
a 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



El informe de
e evaluació
ón destaca que Amica
a trabaja con una m
metodología con clara
a
entación a las
l
personas con disca pacidad, ce
entrándose en
e el apoyo
o a sus expe
ectativas de
e
orie
vida
a, intereses
s y capacida
ades en aline
eación con su
s Misión, Visión
V
y Valo
ores.

por represen
27 de marrzo de 2018
8. La Preside
enta de Amicca, Mercedes del Hoyo ac
compañada p
ntantes de la
a
entidad, ha recibido hoy
y el certificado correspond
diente al Selllo de Excelen
ncia Europea EFQM 500+ del Directorr
ones de Con
nformidad de
e AENOR, Ja
avier Muñoz y del Direc
ctor de Serv
vicios y Resp
ponsable dell
de Operacio
Esquema de
e Reconocimie
ento del Club
b Excelencia e
en Gestión, Alfredo
A
Millán.
Mercedes de
estacó en su intervención
n el valor de las personas y de las alia
anzas, impresscindibles en el proyecto..
Y se refirió a una gran red
r
que se está creando para constru
uir una socied
dad más incl usiva, divers
sa y con más
s
oportunidades.
eciendo este reconocimien
nto como mu
uestra del agrradecimiento de la Asocia
ación al Presidente Miguell
Finalizó ofre
Angel Revilla
a, como reprresentante de
e la sociedad de Cantabria
a.
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 obje
etivos marcad
dos. Es conce
edido por el Club Excelencia en Gestió
ón, tras superar con éxito
o
una evaluac
ción externa realizada jun
nto con AENO
OR. El EFQM 500+ es el máximo nive
el de reconoc
cimiento que
e
otorga el Clu
ub Excelencia
a en Gestión a las organizzaciones.
De acuerdo con los dato
os del Club Excelencia
E
en
n Gestión, co
omo represen
ntante oficiall en España de la EFQM,,
Amica es una de las orrganizaciones
s que entran
n a formar parte
p
de las 106 entidad es españolas
s y de las 3
organizacion
nes de apoyo
o a la discapacidad que a
actualmente cuentan
c
con un Sello de E
Excelencia Eu
uropea EFQM
M
500+.
Entre otros puntos fuerrtes, el inforrme de eval uación desta
aca que la Organización
O
Amica trabaja con una
a
metodología
a basada en procesos,
p
existiendo una cclara orientac
ción a las perrsonas con diiscapacidad, mediante un
n
enfoque individualizado y personalizado de las m
mismas; centtrándose en el apoyo a ssus expectatiivas de vida,,
intereses y capacidades
s en clara alineación con
n la Misión, Visión
V
y Valo
ores. Esta m
metodología marca
m
el eje
e
diferenciado
or, aportando
o valor a sus
s
clientes, que viene avalada por unos resu
ultados de percepción
p
y
rendimiento
o positivos y mantenidos
m
en
e el tiempo.
a una apuestta clara por la incorporac ión de nueva
as tecnologías, tanto para
a el apoyo a las personas
s
Y demuestra
con discapacidad como para la gestión interna y del conocim
miento colectivo, que redu
unda en la ge
eneración de
e
ideas e inno
ovación
Amica adem
más identifica
a oportunidad
des potencialles de alianz
zas, que aum
mentan sus ca
apacidades y habilidades
s
institucionales para gene
erar valor adiicional a los g
grupos de intterés, mejora
ando así el tra
abajo con los
s partners en
n
e beneficios mutuos
m
.
la consecuciión y logro de
ello de Exce
elencia EFQM
M
Sobre el Se
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
vez obtenid
do el Sello de Excelencia Europea , la instituc
ción recibe automáticam
mente el rec
conocimiento
o
internaciona
al equivalente
e de la EFQM.
Certificado
os ISO 9001 e ISO 1400
01
Este Sello se suma a los
s certificados
s de AENOR ((2 del Sistem
ma de Gestión de la Calid
dad conforme
e a la Norma
a
O 9001 y 1 de
el Sistema de
e Gestión Am
mbiental segú
ún la Norma UNE-EN ISO 14001) que actualmente
e
UNE-EN ISO
tienen los Centros de em
mpleo de la Asociación;
A
lo
o que demues
stra su compromiso con lo
os Sistemas de Gestión y
la mejora co
ontinua.
Amica obtuv
vo sus primeros certificad
dos con AENO
OR en el año 2005, que ha ido renovan
ando hasta la
a
ndo y amplia
actualidad.

Sobre Amic
ca
Amica es una
a Asociación sin
s ánimo de lucro constitu ida en 1984, cuya misión es
e descubrir la
as capacidade
es que hay en
n
cada person
na, apoyándo
ole en las lim
mitaciones, la
a autonomía, el ejercicio
o de derecho
os y la participación con
n
responsabilid
dades en la co
omunidad, parra que logre s er la protagon
nista de su vid
da y del camb
bio social nece
esario.
Entidad de á
ámbito estatall declarada de
e Utilidad Púb
blica el 26 de marzo de 19
993. Amica esstá formada por
p familiares,,
personas con
n discapacidad
d y profesiona
ales.
Sobre el Clu
ub Excelencia
a en Gestión
n
Asociación empresarial, fu
undada en Es
spaña en 199 1, cuya misió
ón es mejorarr la competitiividad de organizaciones y
profesionales
s a través de los valores de
d la excelenccia en gestión
n. Facilitamos, a nuestros socios, y a la
a sociedad en
n
general, la oportunidad de compartirr conocimientto, desarrollar competencias y dar vissibilidad a su
us niveles de
e
excelencia. E
El Club Excele
encia en Gesttión es el úniico representa
ante oficial en
n España de la EFQM desd
de 1994 y se
e
encuentra inttegrado por más
m
de 230 so
ocios de los m
más diversos sectores
s
y tam
maños, que en
n la actualidad
d representan
n
el 20% del PIB y el 25% del
d IBEX35.
Sobre AENO
OR
AENOR, a través de la certificación y de la eva
aluación de la
a conformidad, contribuye
e a mejorar la calidad y
competitivida
ad de las emp
presas, sus productos y se
ervicios. AENO
OR es la entid
dad líder en ccertificación en
e España, ya
a
que sus reconocimientos son
s
los más va
alorados y se encuentra entre las 10 prin
ncipales certifficadoras del mundo.
m
Actualmente, más de 77
7.000 centros de trabajo ttienen alguno
o de los certtificados de A
AENOR, que apoyan a las
s
organizaciones en campo
os como la Calidad,
C
Gestió
ón Ambientall, Innovación, Seguridad LLaboral o Re
esponsabilidad
d
Social.
AENOR es u
una entidad global, que ya
y desarrolla operaciones en 90 paíse
es en las acctividades de certificación,,
inspección, a
formación, s
servicios de información,
i
análisis, validación y verifficación de p royectos de reducción de
e
emisiones, ac
compañando a las empresa
as en su expa nsión. En España dispone de
d una comple
eta red de 20 sedes.
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