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Los antecedentes
Claror es un grupo de entidades sin afán de lucro formado por la Fundació Claror (FC) 
—que es la entidad central—, la Fundació Can Caralleu Esport (FCCE) y Llinarsport, 
SL. Esta organización debe su origen a la Claror Societat Cooperativa Catalana 
Limitada, transformada en FC 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.

La Fundació Claror contacta con COMTEC en el año 2017 para abordar un proyecto 
de reconocimiento del nivel de excelencia en base al Modelo EFQM. En el transcurso 
de dicho proyecto se identifican y abordan diversas oportunidades de mejora, entre 
ellas certificar un sistema de gestión de la calidad en base a la norma ISO 9001 y 
publicar un carta de servicios. Para abordar ambos proyectos, se vuelve a requerir 
el apoyo de COMTEC. 

El reto 
La Fundació Claror se propuso implantar y certificar un sistema de gestión de la 
calidad, en base a la norma ISO 9001, en todos los centros de gestión propia.

La metodología
El proyecto se desarrolló en las siguientes fases:

1. Start Up: la primera fase incluyó la presentación 
del proyecto y del equipo consultor al personal de la 
organización. Después, el establecimiento de las bases para 
la gestión y coordinación del proyecto para la planificación 
y el despliegue. Uno de los puntos más destacables de esta 
fase es la recopilación de la información clave, identificando 
las cuestiones internas y externas del contexto de la 
Fundació Claror y dar a conocer internamente los requisitos 
aplicables. 

2. Auditoria interna y plan de mejora: en este momento 
se dispuso de un diagnóstico de la situación actual de 
la organización en relación a los requerimientos de la 
norma ISO 9001:2015. Del mismo modo, se profundizó 
el conocimiento de los procesos clave y las metódicas de 
trabajo con el grupo de trabajo. Por otro lado, se realizó la 
auditoria interna a lo largo de dos jornadas y se presentaron 
los resultados para establecer las acciones de mejora 
requeridas y dar respuesta a las desviaciones detectadas.

3. Despliegue del mapa de procesos: esta fase reunía 
los objetivos de identificar y abordar los riesgos de los 
procesos clave, identificar las áreas de mejora vinculadas 
a los procesos clave y establecer los mecanismos de 
seguimiento de los procesos.

4. Documentación del sistema: en esta fase se definió 
y concretó la política de calidad de la organización, se 
establecieron los indicadores para medir la calidad y los 
procesos de la Fundació y, por último, se elaboró un Manual 
de Gestión de la Calidad. A lo largo de esta fase destaca 
la reunión de trabajo con el equipo consultor para definir 
los requerimientos y expectativas de los grupos de interés, 
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determinar los riesgos y oportunidades, la política y sus objetivos de calidad 
y revisar la propuesta de documentación del sistema de gestión de la calidad. 

5. Revisión por la dirección: en esta fase el objetivo era acompañar a la Dirección 
en la revisión del sistema de gestión de la calidad. Para ello se reunió Pau Negre, 
consultor a cargo del proyecto, con la dirección de Claror donde se hizo una 
valoración global del sistema, de los resultados de los objetivos de calidad, la 
retroalimentación del cliente, las auditorias, acciones de mejora, seguimiento de 
procesos, incidencias, etc.

6. Certificación: en la última fase del proyecto COMTEC acompañó a la Fundació 
Claror durante la auditoría de certificación, velando por la correcta interpretación 
de la los requisitos de la Norma ISO 9001. Cabe destacar que se detectaron más 
puntos fuertes que áreas de mejora y que la organización recibió comentarios 
muy favorables por parte de los auditores. Una vez finalizada, se asesoró a 
la entidad para establecer un plan de acciones para la potenciar las áreas de 
mejora detectadas.

La Norma ISO 9001
La certificación en base a la norma ISO 9001:2015 es uno de los métodos más conocidos y extendidos para implantar un sistema de gestión de la calidad 
y dar fe públicamente de su consistencia y vigencia. La norma ISO 9001:2015 especifica los requerimientos para los sistemas de gestión de la calidad 
aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos y/o servicios que cumplan con los requerimientos de sus 
clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación, con el objetivo de aumentar la satisfacción del cliente. Por lo tanto, la obtención de la certificación 
ISO 9001:2015 supone que una entidad de certificación acreditada da garantías de la capacidad de la organización de garantizar el cumplimiento de los 
requerimientos relativos a sus productos y/o servicios. Esto no sólo permite reforzar la imagen de las organizaciones certificadas, tanto a nivel interno 
como externo, sino que implícitamente también ayuda a asear, controlar, formalizar y sistematizar la gestión.

La base de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015 está constituida por los siguientes 7 principios, orientados a la mejora del rendimiento 
de las organizaciones:

a.  Enfoque al cliente

b. Liderazgo

c. Compromiso de las personas

d. Enfoque basado en procesos

e. Mejora

f. Toma de decisiones basadas en la evidencia

g. Gestión de las relaciones

“Obtener la certificación ISO 
9001 fue una recomendación de 
COMTEC como paso previo a la 
evaluación EFQM y ha resultado 
un acierto, dado que nos ha 
ayudado a completar y mejorar 
aspectos de nuestro sistema 
de gestión que teníamos poco 
desarrollados”.  

Gabriel Domingo, Director General 
de la Fundació Claror



Los resultados
La Fundació Claror obtuvo la certificación ISO 9001 de su sistema de gestión de 
la calidad en abril de 2018, después de 4 meses de implantación y ninguna no 
conformidad detectada, gracias al liderazgo de la dirección de la organización y al 
esfuerzo de sus profesionales para trabajar junto a COMTEC a lo largo del proyecto. 

Todo el proceso de implantación y certificación sirvió como reconocimiento y 
puesta en valor de los servicios que ofrece la entidad.

El director general de la Fundació, Gabriel Domingo, considera que “obtener la 
certificación ISO 9001 fue una recomendación de COMTEC como paso previo a la 

evaluación EFQM y ha resultado un acierto, dado que nos ha 
ayudado a completar y mejorar aspectos de nuestro sistema 
de gestión que teníamos poco desarrollados”.

Por parte de COMTEC, el Socio y Director Ejecutivo, Pau 
Negre, valora que “el espíritu perfeccionista y la vocación de 
excelencia de Claror ha hecho que no se limiten a obtener un 
certificado sino que han trabajado mucho para reforzar su 
sistema de gestión”.
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