NOTA DE PRENSA

MAC recibe el Sello de Excelencia Europea
EFQM 400+


El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, afirma que “a MAC se
le distingue como una entidad que busca la excelencia y que ha logrado alcanzar unos objetivos
marcados previamente”.



El director de AENOR en Canarias, José Luis Mataix, entregó al presidente de MAC, Pedro Alfonso,
este certificado.

10 de abril de 2017. El pasado viernes, en un acto celebrado en la sede central de la Mutua de Accidentes de
Canarias (MAC) en Santa Cruz de Tenerife, esta entidad recibió el Sello de Excelencia Europea 400+. Este
reconocimiento, emitido por AENOR y el Club Excelencia en Gestión, partner en España de la EFQM, está
orientado a distinguir a aquellas organizaciones que siguen una estrategia dirigida a la excelencia en todas sus
áreas. Por su parte, AENOR ha realizado la evaluación independiente.
En el transcurso del acto de concesión del Sello, el director-gerente de MAC, Javier González Ortiz, señaló que la
obtención de este reconocimiento “permite a la dirección de la mutua disponer de una hoja de ruta que dibuja a
la perfección la senda que debemos seguir, además de reforzar los sistemas de gestión y transmitir ilusión,
entusiasmo, optimismo y voluntad de mejora a las casi 200 personas que trabajan en MAC”.
Por su parte, el presidente de MAC, Pedro Alfonso, que recibió el sello a la conclusión del acto del director de
AENOR en Canarias, José Luis Mataix, indicó que “gracias a la tenacidad, fuerza de voluntad y ansías de
superación de toda nuestra plantilla se está logrando que esta nave encare un rumbo firme y decidido. Son los
empleados y empleadas de la Mutua los artífices de que miremos, sin titubeos, hacia el futuro y solo de reojo al
pasado”.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, recalcó que “la excelencia, lo que
hoy se le reconoce a MAC, es una virtud, un talento o cualidad, lo que exalta las normas ordinarias y alcanza un
valor superior. A ustedes hoy se les distingue como entidad que busca la excelencia y que ha logrado alcanzar
unos objetivos”.
Para el Director de AENOR en Canarias, José Luis Mataix, “MAC es una de las organizaciones de referencia en
esta región. Su uso de los sistemas de gestión como eje de transformación y mejora es un valioso ejemplo para
todo el tejido económico”.
El Director de Socios y Conocimientos del Club Excelencia en Gestión, Miquel Romero, destacó que “para otorgar
este reconocimiento a MAC han tenido en cuenta las mejoras en la prestación de los servicios, el esfuerzo
destacado en sus acciones de mejora tecnológica, la clara apuesta por el trabajo en equipo y aprovechamiento
de las iniciativas y la involucración de la dirección y del conjunto del equipo en los retos clave”.
La consecución de este Sello de Excelencia transmite a todos los públicos que la entidad que lo recibe es una
institución que además de estar volcada en crear más y mejores procesos en sus servicios, tiene una gestión
orientada hacia la excelencia, siendo este punto contrastado por una entidad de certificación independiente, en
este caso AENOR.

Sobre MAC
La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC), mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 272, cuenta con 84 años de
historia. MAC dispone de doce centros propios repartidos por el Archipiélago, su plantilla ronda las 200 personas y da
cobertura a 183.000 trabajadores (por cuenta propia y ajena) y 17.000 empresas.
Sobre el Club Excelencia en Gestión
Asociación empresarial privada sin ánimo de lucro, fundada en España en 1991, por parte de veintiún primeros
ejecutivos de las más importantes empresas españolas. El pasado año, 2016, celebramos 25 años comprometidos con
la mejora de la competitividad de las organizaciones en España. Somos el representante oficial de la European
Foundation for Quality Management (EFQM) desde 1994. Contamos con más de 230 socios de los más diversos sectores
y tamaños que en la actualidad representan el 26% del PIB y el 34% IBEX35.
Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y
competitividad de las empresas, sus productos y servicios.
AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra
entre las 10 principales certificadoras del mundo. Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo tienen alguno de sus
certificados, que apoyan a las organizaciones en campos como la Calidad, Gestión Ambiental, Innovación, Seguridad
Laboral o Responsabilidad Social.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, formación,
inspección, análisis, validación y verificación de proyectos de reducción de emisiones, acompañando a las empresas en
su expansión. AENOR Tiene 20 sedes en España.
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