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Los antecedentes
Claror es un grupo de entidades sin afán de lucro formado por la Fundació Claror 
—que es la entidad central—, la Fundació Can Caralleu Esport y Llinarsport, SL. Esta 
organización debe su origen a la Claror Societat Cooperativa Catalana Limitada, 
transformada en Fundació Claror el diciembre del 1989. La sede social de Claror se 
encuentra en la ciudad de Barcelona y su ámbito de trabajo principal es el territorio 
de Cataluña. 

El principal sector de actividad de Claror es la gestión de centros deportivos 
municipales en la modalidad de concesión administrativa, entre los que se 
encuentran Claror Sardenya-CEM Claror, Claror Cartagena-CEM Sagrada Família, 
Claror Marítim, Can Caralleu y L’Esportiu de Llinars. También hace prestación de 
servicios en instalaciones deportivas municipales y asesoramiento en gestión 
deportiva a otros agentes públicos y privados del sector deportivo. Los centros 
deportivos de Barcelona, con cerca de 35.000 abonados, sitúan Claror como primer 
operador de centros deportivos públicos en número de abonados en la ciudad de 
Barcelona.

La misión de Claror es contribuir desde el deporte, la salud y el ocio a mejorar la calidad 

de vida de las personas a lo largo de su vida. La organización 
promueve y presta servicios deportivos de calidad desde un 
planteamiento socialmente inclusivo, éticamente responsable 
y de compromiso con el entorno.

Tras haberse inspirado durante años en el Modelo EFQM de 
Excelencia, la Fundació Claror contacta con COMTEC en el año 
2017 para abordar un proyecto de reconocimiento del nivel de 
excelencia. 

El reto 
Se planteó el reto de poner al máximo en valor el trabajo 
de gestión realizado por la Fundació Claror y ayudarles a 
intentar conseguir, en su primera tentativa, el máximo nivel de 
reconocimiento del nivel de excelencia, el sello EFQM 500+. 
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La metodología
El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

• Información clave e identificación de los resultados clave: en esta primera 
fase se presentó el proyecto al equipo, se recogió la información y resultados 
clave, que se validaron y revisaron, y se identificaron y mapearon los temas 
estratégicos. Estos, se alinearon con el modelo EFQM.

• Evaluación EFQM: En este período se identificaron los puntos fuertes y las áreas 
de mejora, dándose a conocer el nivel de gestión actual de la organización en 
base al modelo EFQM. A lo largo de esta fase del proyecto se llevaron a cabo 
las visitas de evaluación con la posterior devolución de los resultados y la 
elaboración del informe de evaluación.

• Establecimiento del Plan de Mejora: A partir de los resultados de la evaluación 
EFQM realizada, se estableció un Plan de Mejora. El equipo consultor de COMTEC 
asesoró acerca de qué actuaciones priorizar, realizando estudios de proyección 
de la puntuación EFQM en función de las mejoras que se decidiera abordar, con 
la finalidad de poder evaluar adecuadamente su impacto en resultados.

• Elaboración de la memoria EFQM: el objetivo de esta fase 
fue recoger en un único documento toda la información 
clave de gestión en base al modelo EFQM. En él, se 
pusieron en valor las buenas prácticas de la organización 
y se validaron los contenidos. Una vez se tuvo toda la 
información recopilada, se redactó la memoria EFQM.

• Preparación de la visita de evaluación externa: en esta 
última fase el objetivo principal fue facilitar la contratación 
de la evaluación externa y capacitar a la organización para 
afrontarla con las máximas garantías. 

El Modelo EFQM
El modelo de certificación EFQM es un modelo de excelencia en la gestión como vía para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora 
continua en entornos empresariales, tanto privados como públicos. Las organizaciones excelentes son las que consiguen mantener niveles superiores de 
rendimiento capaces de satisfacer o exceder las expectativas de todos sus grupos de interés, e inspirarse en los siguientes conceptos fundamentales: 

•  Añadir valor para los clientes. 

• Crear un futuro sostenible. 

• Desarrollar la capacidad de la organización. 

•  Aprovechar la creatividad y la innovación. 

•  Liderar con visión, inspiración e integridad. 

•  Gestionar con agilidad. 

• Alcanzar el éxito mediante el talento de las personas.

• Mantener en el tiempo resultados excelentes.

“Nuestro afán de apostar siempre 
por la excelencia queda reforzado 
con este reconocimiento que, a 
su vez, se convierte en un reto de 
superación para el futuro”.  

Gabriel Domingo, Director General 
de la Fundació Claror



Los resultados
Finalmente, en junio de 2018 y tras 12 meses de proyecto, la Fundació Claror 
obtuvo en su primera tentativa el reconocimiento EFQM 500+ para la actividad de 
gestión deportiva y organización de eventos deportivos.

El Director General de la Fundació Claror, Gabriel Domingo, considera que “nuestro 
afán de apostar siempre por la excelencia queda reforzado con este reconocimiento 
que, a su vez, se convierte en un reto de superación para el futuro”.

Por parte de COMTEC, el Socio y Consultor de Comtec Sports 
Consulting, Néstor Vilella, valora que “el proyecto ha sido 
una parada que ha servido a la Fundació Claror para tomar 
conciencia del trabajo hecho los últimos años y el nivel de 
mejora logrado. La implicación y entusiasmo de las personas 
de la organización ha sido clave para el éxito del proyecto”.

Otros casos de éxito y publicaciones disponibles en www.comtecquality.com

Rbla. Catalunya 39, 2n 1a
08007 Barcelona.
tel. (+34) 93 487 46 56
www.comtecquality.com
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Néstor Vilella Barba 
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“Ayudar a Fundació Claror 
a obtener una puntuación 
EFQM 500+ en su primera 
tentativa ha sido un 
placer, a la vez que un 
reto estimulante. Hemos 
conseguido poner al 
máximo en valor su gestión 
y sugerir acciones para 
mejorarla, aportando valor, 
maximizando el impacto 
en la puntuación EFQM 
y moderando el esfuerzo 
requerido.”

Pablo Negre Nogueras, 
Socio y Director Ejecutivo 
de Comtec


