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LA UNIVERSIDAD DE HUELVA SE SUMA Y FORMA PARTE DEL CLUB DE EXCELENCIA, 

APOSTANDO POR LA MEJORA DE LA GESTIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA SOCIEDAD MEJOR. 

 

 

 

 
Entre los valores de la Universidad de Huelva están los de ofrecer transparencia, mejora continua, eficacia y 
eficiencia. El propósito y el porqué de ello aparece en la visión de la Universidad de Huelva que, en su Planificación 
Estratégica Horizonte 2021, declaraba querer ser “Una universidad de excelencia en la docencia, la investigación y en 
la transferencia del conocimiento; vinculada a la cultura, al cuidado de las personas, al desarrollo sostenible, a los 
sectores productivos de la provincia y, especialmente, a los ámbitos de Europa, Iberoamérica, Portugal y Norte 
de África”. 
 

Por ello, la Universidad de Huelva ha decidido  formar parte del Club Excelencia en Gestión en una apuesta clara por 

identificarnos con la Excelencia y la Innovación, como aspiración fundamental y eje de las actuaciones de nuestra 

organización. 

Queremos compartir esta decisión de unirnos a un Club formado por socios de todos los tamaños y sectores que constituyen 

una familia muy diversa pero muy comprometida con la Excelencia, la Innovación y las Personas. Ello nos lleva a todos y a 

todas a ser más eficientes y sostenibles. 

Entendemos que, aprender y compartir prácticas con otras organizaciones, nos va a llevar a obtener mejores resultados 

empresariales y, a través de la Excelencia Sostenible, a ser actores protagonistas de la mejora de la sociedad y del mundo 

donde vivimos. Cuanto mejor seamos como empresa, mejor será también la sociedad. Y cuanto más nos relacionen con la 

Excelencia, como organización y como personas que formamos parte de ella, más satisfacción y proyección obtendremos 

de nuestro trabajo.  

El Club Excelencia es una asociación empresarial que ayuda a mejorar la gestión y los resultados corporativos, apostando 

por una gestión excelente, innovadora y sostenible. Su misión es contribuir a crear una sociedad mejor, promoviendo 

organizaciones excelentes. Ofrece a sus más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, y a la sociedad en general, 

la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales y ampliar su red de 

contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes resultados con el objetivo de que 

sus socios se conviertan en referentes por su gestión excelente.  

Por tanto, la apuesta por entrar a formar parte del Club Excelencia en Gestión no es una cuestión banal. Es una organización 

con veintisiete años de historia, tiempo en el que ha ayudado a cientos de organizaciones y empresas a mejorar sus resultados 

y a ser más sostenibles. 

En definitiva, ya, la Universidad de Huelva forma parte de este Club, que nos acompaña como socio estratégico para alcanzar 

la Excelencia, la Innovación y el Futuro Sostenible de nuestra organización.  
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