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PLAN DE ACTUACIÓN 
 
 

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA 
 
C.I.F.: G-84442755  
 
Nº REGISTRO: Carta Fundacional nº 2.723 con registro de entrada nº 
17/098078.9/05 
 
PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 01/01/2021 – 31/12/2021  
 
DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

 
Domicilio:   CALLE VELAZQUEZ 53  
 
Localidad: MADRID  
 
Código Postal: 28001  
 
Provincia: MADRID  
 
Teléfono: 912 202 800  
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ANTECEDENTES: 
 
La “Fundación Madrid por la Excelencia” es una organización sin ánimo de 
lucro que tiene por finalidad principal promover la calidad y la excelencia de 
las empresas de la Comunidad de Madrid, tanto de las que desarrollen su 
actividad íntegramente dentro de esta Comunidad como de aquéllas que, 
domiciliadas o radicadas en la Comunidad de Madrid, desarrollen también 
actividades fuera de esta Comunidad. 

 
Como instrumento concreto de promoción y fomento de la cultura de la 
calidad y la excelencia empresariales, la Fundación tiene como misión 
específica la gestión y administración de la Marca de Garantía “Madrid 
Excelente”, otorgando las correspondientes licencias a las entidades que 
reúnan los requisitos establecidos. 
 

Además, durante 2020, la llegada de la pandemia ocasionada por el 
coronavirus COVID-19 a la Comunidad de Madrid se trasladó de forma 
inmediata a la economía y a la sociedad, afectando gravemente y de un modo 
desconocido a la actividad productiva: desde la declaración del estado de 
alarma por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, un gran número de empresas y trabajadores autónomos de la 
Comunidad de Madrid tuvieron que hacer frente a importantes problemas 
derivados de la paralización total o parcial de su actividad.  

La iniciativa Garantía Madrid, de la Fundación Madrid por la Excelencia, fue 
seleccionada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid como una de las 30 
medidas de dicho Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid.  

La Fundación Madrid por la Excelencia, atendiendo a sus fines y funciones, 
especialmente a las actividades que recoge el artículo 7 de los Estatutos de la 
Fundación, entre las que se encuentra el potenciar la mejora de la 
organización y gestión de las empresas de la Comunidad de Madrid, la 
estabilidad en el empleo, la formación continuada del personal, el respeto a 
los derechos de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales, así 
como las capacidades que ofrece su extensa representación en el tejido 
empresarial de la Comunidad de Madrid y su experiencia en la gestión 
durante años del sello “Madrid Excelente”,  asumió la gestión de la iniciativa 
Garantía Madrid en circunstancias de urgencia y confinamiento.   
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Garantía Madrid, ha continuado prestando servicio a las empresas y durante 
2021 continuará con su labor para propiciar la recuperación económica de 
toda la Comunidad de Madrid. 

 
De acuerdo con el apartado 8 del artículo 21 de la Ley 1/198, de 2 de marzo, 
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, al igual que el apartado 8 del 
artículo 25 de la Ley estatal 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones y el 
artículo 23 de los Estatutos de la propia Fundación, corresponde al Patronato, 
aprobar el Plan de Actuación en el que queden reflejados los objetivos y 
actividades que se prevea desarrollar en cada ejercicio. 
 
En cumplimiento del mandato normativo anteriormente expuesto y sobre la 
base de los fines fundacionales y las actuaciones previstas estatutariamente, 
el presente Plan de Actuación recoge las actividades que esta Fundación 
prevé realizar durante el ejercicio 2021.  
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 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

 
 
A) Identificación. 

 

Denominación 
de la actividad  

 Gestión y administración de la Marca de Garantía “Madrid Excelente”. 

Tipo de 
actividad 

Fundacional 

Lugar donde 
se realiza la 
actividad 

Comunidad de Madrid 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Gestión y administración de la Marca de Garantía MADRID EXCELENTE conforme al 
Reglamento de Uso de esta. 
 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 6 2.353 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Tipo Número 

Personas físicas  

Personas jurídicas 200 

 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Verificación, control y 
vigilancia del uso de la 
Marca Madrid Excelente 

Evaluaciones, ensayos e 
inspecciones en las instalaciones de 
entidades solicitantes 

Número de 
evaluaciones y 
controles 
superados sobre 
los realizados 
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A) Identificación. 
 

Denominación 
de la actividad  

 Garantía.Madrid – Plataforma y recursos conexos 

Tipo de 
actividad 

Fundacional 

Lugar donde 
se realiza la 
actividad 

Comunidad de Madrid 

 
 
Descripción detallada de la actividad prevista. 

 
Gestión y administración de la plataforma de servicio Garantía.Madrid, otorgamiento de 
los indentificativos y presencia de estos en los establecimientos.  
 

 
B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos. 
 

Tipo Número Nº horas / año 

Personal asalariado 6 2.354 

Personal con contrato de servicios   

Personal voluntario   

 
 
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 
 

Tipo Número 

Personas físicas  

Personas jurídicas 1.000 

 
 
D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 
 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Otorgar el identificativo a las 
empresas, entidades y 
organizaciones que cumplan 
con los criterios y requisitos 
del identificativo. 

Cumplimiento de las medidas de 
control, así como de las 
extraordinarias y de acción solidaria 
frente el Covid 

Número empresas 
con el 
identificativo, 
número de 
identificativos 
visibles 





 

 

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD 

 

GASTOS / INVERSIONES  Actividad 1 Actividad 2 
Total 

actividades 
No imputados a 
las actividades 

TOTAL 

Gastos por ayudas y otros      
a)Ayudas monetarias      
b) Ayudas no monetarias      
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno      
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados      

Variación de existencias de productos terminados y en 
curso de fabricación 

   
 

 

Aprovisionamientos      
Gastos de personal 171.187,00€ 171.187,00€ 342.374,00€  342.374,00€ 
Otros gastos de explotación 272.213,50€ 112.213,50 384.427,00€  384.427,00€ 
Amortización del inmovilizado 276,00€ 276,00€ 552,00€  552,00€ 
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado      
Gastos financieros      
Variaciones de valor razonable en instrumentos 
financieros  

   
 

 

Diferencias de cambio      
Deterioro y resultado por enajenaciones de 
instrumentos financieros 

     

Impuestos sobre beneficios       
Subtotal gastos 443.676,50€ 283.676,50€ 727.353,00€€  727.353,00€€ 
Inversiones (excepto Bienes Patrimonio Histórico)      
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico      
Cancelación de deuda no comercial      
Subtotal inversiones      

TOTAL RECURSOS PREVISTOS A EMPLEAR  …… 443.676,50€ 283.676,50€ 727.353,00€€  727.353,00€€ 



 

 

 

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER  POR LA ENTIDAD 

 
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS Importe total 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y Prestación de servicios de las actividades. 200.000,00€ 

Subvenciones del sector público 450.000,00€ 

Aportaciones privadas 115.000,00€ 

Otros tipos de  ingresos  

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 765.000,00€ 

 
 
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 
 

INGRESOS Importe total 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras asumidas  

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


