NOTA DE PRENSA

ManpowerGroup obtiene el Sello de Excelencia Europea
EFQM 500+ y el Certificado AENOR de Empresa Saludable


El Sello EFQM 500+ es una de las más altas certificaciones de calidad y excelencia en gestión
empresarial de Europa. En nuestro país, únicamente disponen de ese reconocimiento 70
compañías y de entre ellas, solamente 10 son privadas.



Además, como Empresa Saludable, ManpowerGroup promueve y protege la salud, bienestar
y seguridad de sus empleados, así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo.

12 de septiembre de 2016. ManpowerGroup, líder mundial en soluciones innovadoras en la Estrategia de
Talento, acaba de conseguir el Sello de Excelencia Europea EFQM 500+, que otorga el Club Excelencia en
Gestión, y el Certificado AENOR de Empresa Saludable. El Sello 500+ (Recognised for Excellence 5 Stars) es el
máximo nivel, dentro del Sello de Excelencia Europea, al que una empresa puede optar, y es utilizado por más
de 30.000 empresas y organizaciones públicas como marco de mejora en su sistema de gestión. Estos
prestigiosos reconocimientos ponen de manifiesto la intensa labor de ManpowerGroup por seguir mejorando día
a día en la calidad de su gestión y en la relación con sus empleados y, también, con sus clientes, colaboradores,
candidatos y con la sociedad en general.
Raúl Grijalba, Presidente Ejecutivo de ManpowerGroup, ha recibido el Sello EFQM 500+ y el Certificado de
Empresa Saludable, respectivamente, de Ignacio Babé, Secretario General del Club Excelencia en Gestión, y de
Manuel Romero, Director de Certificación de AENOR.
Con la obtención del Sello EFQM 500+ –que sólo tienen 70 compañías en nuestro país, y únicamente 10 son
privadas –, ManpowerGroup crece en el desarrollo de su modelo de gestión, ya reconocido en 2014 cuando
obtuvo el reconocimiento 400+. La compañía ha logrado este reconocimiento tras un exhaustivo proceso de
evaluación externo por parte de AENOR y el Club Excelencia en Gestión (CEG). Se ha valorado tanto la
estrategia y el conjunto de prácticas de gestión de la organización como los resultados económicos y de
impacto en sus clientes, empleados y sociedad. El informe de evaluación para dicha certificación destaca, entre
otras fortalezas, el modelo de gestión del talento y el modelo de liderazgo de ManpowerGroup, apoyados en
medidas de eficiencia de procesos en temas clave como la aportación de valor a los clientes, la gestión ágil, la
creatividad y la innovación, consiguiendo alcanzar el éxito a través del talento de las personas.
Por otra parte, el Certificado de Empresa Saludable acredita que ManpowerGroup ha implantado el Modelo de
Empresa Saludable de AENOR, un Sistema de Gestión que promueve y protege la salud, bienestar y seguridad
de los empleados, así como la sostenibilidad del ambiente de trabajo. Este modelo, pionero en el mundo, se
basa en criterios internacionalmente reconocidos y en la metodología de mejora continua. Desde que AENOR
concediera los primeros certificados de Empresa Saludable en el año 2013, ya son 40 las organizaciones, de
diversos tamaños y sectores de actividad, que han obtenido este reconocimiento. ManpowerGroup es la primera
de su sector en conseguir dicha certificación.
Según Raúl Grijalba, Presidente Ejecutivo de ManpowerGroup España, “es un gran hito histórico que tengamos
estos dos reconocimientos, que plasma nuestra labor continua por seguir mejorando”. “El salto del sello EFQM
del nivel 400+ al 500+ pone de manifiesto la excelente evolución en el liderazgo y gestión de nuestra
organización y el reconocimiento como empresa saludable muestra nuestra preocupación constante por la
calidad de vida de las personas”.
Para Ignacio Babé, Secretario General del CEG, “ManpowerGroup ha definido como uno de sus principios la
búsqueda de la excelencia en los servicios que ofrece a sus clientes y colaboradores, adoptando modelos de
gestión, políticas y principios de excelencia en distintos ámbitos. En seis años han recorrido una parte
grandísima del camino hacía la excelencia, que se pone de manifiesto con la obtención del Sello EFQM 500+. En
este camino, otros han tardado el doble de tiempo. Sospecho que trabajar todos los días alrededor del talento
hace que en vuestra propia organización también florezca y en abundancia, contradiciendo al refranero español

en aquello de que “en casa del herrero…”. Felicidades y os animamos a seguir avanzando por el camino a la
excelencia”.
Para Manuel Romero, Director de Certificación de AENOR, “el certificado de Empresa Saludable para
ManpowerGroup España tiene numerosas ventajas; la principal es que facilita la gestión de la salud, seguridad
y bienestar de todos sus trabajadores, de una manera sostenible. Además, contribuye a aumentar la
productividad y competitividad de la organización. Asimismo, ayuda a disminuir los costes sanitarios y de
seguridad social, impulsando la mejora de la calidad de vida de la sociedad, entre otras ventajas. Para obtener
esta certificación, las empresas deben cumplir con los requisitos del Modelo de Empresa Saludable, a partir de
cuatro escenarios clave: ambiente físico, ambiente psicosocial, recursos de salud y participación de la empresa
en la comunidad”.

Sobre ManpowerGroup España
ManpowerGroup es líder mundial en soluciones innovadoras en la Estrategia de Talento que garantizan la continua
atracción, desarrollo y compromiso del talento, ahora y en un futuro a nivel global, para impulsar el desarrollo de las
personas, las empresas, las comunidades y los países. Bajo cinco marcas (ManpowerGroup Solutions, Experis,
Manpower, Right Management y FuturSkill), abarca todas las necesidades de talento de las empresas: trabajo flexible,
selección y evaluación, formación y desarrollo, gestión de carreras profesionales, recolocación, externalización y
consultoría. Además, ManpowerGroup ha puesto en marcha en España Human Age Institute, la mayor iniciativa sobre
talento en nuestro país. Este es un espacio de referencia donde debatir, investigar y profundizar en el ámbito del
talento, a la vez que lleva a cabo programas para mejorar la empleabilidad de las personas, contribuyendo a su
inserción laboral, siendo esta labor parte de la estrategia de responsabilidad corporativa del grupo.
www.manpowergroup.es ; www.humanageinstitute.org
Sobre CEG
Organización privada sin ánimo de lucro que desde hace 25 años persigue la Excelencia en Gestión de las
organizaciones españolas para potenciar su competitividad. Actualmente reúne a más de 200 organizaciones de
diferentes sectores y tamaños y es el único representante oficial en España de la EFQM, European Foundation Quality
Management desde 1994.
www.clubexcelencia.org
Sobre AENOR
AENOR, a través del desarrollo de normas técnicas y certificaciones, contribuye a mejorar la calidad y competitividad
de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma, ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores
más apreciados en la economía actual: la confianza.
Como entidad legalmente responsable de la normalización en España, pone a disposición del tejido económico un
catálogo cercano a las 31.500 normas con soluciones eficaces. AENOR es también la entidad líder en certificación, ya
que sus reconocimientos son los más valorados. Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo en todo el mundo
tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad,
Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o Eficiencia Energética. Asimismo, la entidad ha realizado
460 verificaciones y validaciones ambientales y cerca de 13.000 inspecciones.
AENOR fue creada en 1986 como entidad privada y sin fines lucrativos. Tiene 20 sedes en España y presencia
permanente en 12 países.
www.aenor.es
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