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Fundación Xilema reconocida con el Compromiso a la 
Excelencia en el XIX Día Navarro de la Excelencia
El galardón es otorgado por el departamento de Desarrollo Económico y la 

Fundación Navarra para la Excelencia

En nuestro camino para lograr la excelencia 
en la gestión de la entidad, el pasado 6 de 
noviembre obtuvimos un reconocimiento 
entregado por el departamento de Desarrollo 
Económico del Gobierno de Navarra y la 
Fundación Navarra para la Excelencia 
(FNE). El galardón fue recibido en la gala del 
XIX Día Navarro de la Excelencia celebrada 
en Baluarte y a la que acudieron decenas 
de empresas de nuestra comunidad. 

Durante el acto se otorgaron diversos 
reconocimientos y en nuestro caso fuimos 
reconocidos con el Compromiso hacia 
la Excelencia como entidad por haber 
accedido al nivel de Diagnóstico en el 
Modelo de Gestión Avanzada. 

Con estos premios, el departamento de 
Desarrollo Económico y la FNE quieren 
promover la mejora de la competitividad de 
las empresas, especialmente las pymes, 
su posicionamiento en el mercado y sus 
resultados mediante la mejora de su gestión. 

A la izquierda, Nuria Sáenz, directora de Administración y Finanzas de Fundación Xilema, 
recogiendo el premio. A la derecha, foto de familia de las empresas galardonadas.
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La FNE evalúa la gestión de empresas y 
organizaciones, tanto a través del modelo 
de calidad EFQM (European Foundation 
for Quality Management), como del modelo 
de Gestión Avanzada. El desarrollo del 
proceso de valoración de las empresas y 
organizaciones candidatas a los premios es 
similar en ambos modelos. El nivel inicial 
es denominado Diagnóstico, al que siguen 
otros tres niveles de Evaluación Externa. 

En la gala de entrega estuvieron Idoia 
Urzainqui, directora general de Xilema; 
Nuria Sáenz, directora de Administración y 
Finanzas; Cristina López, coordinadora de 
los Puntos de Encuentro Familiar y Rakel 
Polonio, técnica de Conocimiento.


