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En la reunión celebrada el 29 de junio de la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia CEX, el tribunal calificador 

de acuerdo con las bases reguladoras de los premios CEX 2020 seleccionó a los cinco finalistas en su edición anual a las 

Buenas Prácticas de Gestión, premios enfocados en 2020 a la Integración de los ODS en las organizaciones. 

 

Nos complace comunicar que GSE ha sido proclamado uno de los 5 

finalistas junto a las siguientes organizaciones: 

• Centro de Formación Somorrostro (País Vasco) 

• Red de Parques Tecnológicos de Euskadi. (País Vasco) 

• SUEZ – IDAM BAHIA DE PALMA. (Islas Baleares) 

• TAISI (Aragón) 

 

Felicitamos a los demás finalistas y manifestamos el orgullo de compartir esta nominación con ellos. La exposición de 

los proyectos y el fallo del jurado tendrá lugar el 2 de octubre en Palma de Mallorca, si la situación provocada por la 

actual crisis sanitaria lo permite. 

El proyecto presentado por GSE surge de la necesidad de focalizar las actuaciones e iniciativas sostenibles que se 

venían realizando en los últimos periodos estratégicos, conocer la contribución con impacto real en los 

ODS e integrar dicha contribución en la estrategia de la organización, fijando objetivos reales, cuantificables y 

medibles.   

 

Coincidiendo con la elaboración del nuevo Plan Estratégico (PE) 2020-2024, GSE se ha decidido a dar un paso más allá, 

pasar del compromiso a los hechos para ser una empresa con una contribución real al desarrollo sostenible.   

 

Con este objetivo, GSE ha realizado su diagnóstico para ser una 

empresa líder en ODS, basado en las recomendaciones incluidas en la 

publicación Blueprint, Guía para el Liderazgo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. El 

proyecto ha estado liderado por el Consejo de Dirección y desarrollado 

por el Departamento de Calidad y RSE, el cual, ha realizado la 

recopilación de la información necesaria de los distintos ámbitos de la 

organización para llevar a cabo la sistemática establecida.   

 

Este reconocimiento nos anima a seguir trabajando y nos reafirma en nuestro propósito, misión, visión y valores. En GSE 

creemos firmemente en la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la estrategia 

empresarial, como uno de los pilares para alcanzar la excelencia empresarial.  

 

 

Sumando para ofrecer un servicio de calidad y sostenible que, alineado con los ODS, contribuya a construir un mundo 

mejor y mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. 

 

https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar
https://www.somorrostro.com/
https://parke.eus/es/
https://www.suez.es/es-es
https://taisi.es/

