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La consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia 

Hidalgo, entrega los X Premios Madrid Excelente a la 

Confianza de los Clientes. - 25 de enero de 2017 

 La Comunidad reconoce a las empresas que apuestan 

por la excelencia en la gestión y la confianza de sus 

clientes.  

Atento, Santalucía, Gredos San Diego, Colegio Santa María de la 

Hispanidad, Restaurante La Máquina, Tecisa 74 y Umivale han sido 

las empresas galardonadas. Estos premios reconocen a las empresas 

en las categorías de Grandes grupos empresariales, Grandes 

empresas, Pymes, Micropymes y Organizaciones Sin Ánimo de Lucro.  

La Comunidad de Madrid reconoce a las empresas que han logrado 

la excelencia en su gestión y en la confianza de sus clientes a través 

de los Premios Madrid Excelente a la Confianza de los Clientes, que 

este año cumplen su décima edición y con los que el Gobierno 

regional apoya al sector empresarial destacando a aquellas 

empresas que orientan su gestión hacia los clientes, contribuyendo a 

la mejora de su satisfacción para garantizar su continuidad y el éxito, 

así como para mejorar su competitividad.   

 Las empresas galardonadas en la X edición de los Premios Madrid 

Excelente a la Confianza de los Clientes han sido entidades y 

empresas de diversa índole como Atento en la categoría de Grandes 

grupos empresariales; Santalucía S.A. y la Sociedad Cooperativa 

Madrileña Gredos San Diego, en la categoría de Gran Empresa; el 

Colegio Santa María de la Hispanidad y el Restaurante La Máquina 

en la sección de Pyme; Tecisa 74, S.L. en la categoría de Micropyme; 

y la Mutua Umivale en la relativa a Organización sin Ánimo de Lucro.  

CRITERIOS DE ELECCIÓN  

 Para la elección de los premiados se han tenido en cuenta los 

criterios de Liderazgo y Coherencia, Orientación al Cliente y 

Confianza otorgada en las fases de preventa, venta del producto y 

prestación del servicio, así como prestaciones de garantía y soporte. 

También se han medido los resultados en los clientes con medidas 

como la imagen general, productos y servicios, ventas y servicio de 

posventa y fidelidad.   
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SantaMaría de la 

Hispanidad. 

El colegio Santa María 

de la Hispanidad es una 

institución educativa 

situada en el barrio de 

La Piovera, en la zona de 

Campo de las Naciones y 

Canillejas (Distrito 

Hortaleza-Barajas), con 

un proyecto educativo 

basado en el desarrollo 

integral de la persona a 

través de los valores 

humanos, el bilingüismo, 

la innovación educativa, 

las nuevas tecnologías y 

la mejora continua.  

En 2018, Santa María 

celebrará su 50 

aniversario y para 

nosotros es un orgullo 

hacerlo habiendo 

pasado a formar parte 

de un reducido número 

de colegios que han 

logrado este distintivo 

desde que empezase a 

entregar hace 10 años. 

Instituciones educativas 

del prestigio del colegio 

Maravillas La Salle, 

institución educativa 

SEK, colegios Ramón y 

Cajal y Eurogolegio 

Casvi. 
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 Por último, se ha atendido a indicadores de rendimiento con 

mediciones internas que ofrecen información a cerca de premios y 

reconocimientos externos, resultados de calidad de producto y 

servicio, así como tratamiento de quejas y reclamaciones y fidelidad 

del cliente.  
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