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Opta Empresa cubana por Premio Iberoamericano de Calidad

La Habana, 8 sep (RHC) La Empresa Comercializadora de Combustibles Camagüey (en el
oriente de Cuba) opta por el Premio Iberoamericano a la Calidad 2015, entre las 25 privadas o
públicas que este año compiten por ese reconocimiento a la excelencia en sus prácticas.
La candidatura de la entidad, perteneciente a la Unión Cuba Petróleo (Cupet), está avalada por
el Premio Nacional de Calidad 2013, además de una visita realizada en julio pasado por
especialistas de la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq),
auspiciadora del lauro, para comprobar la fidelidad de los datos aportados en la documentación
entregada.
También está amparada por un sistema integrado de gestión certificado por varias normas ISO
y por ser la primera entidad de Cupet en recibir el Premio Nacional de Calidad, requisito
indispensable para la postulación a la edición iberoamericana.
La Empresa Comercializadora de Combustibles Camagüey ostenta además el Premio Nacional
de Medio Ambiente, por la labor de su unidad empresarial Depósito de Gas Licuado en la
protección del entorno, el monitoreo de gases y el apropiado tratamiento de sustancias
químicas para evitar la contaminación.
La directora técnica de la entidad, Donaysis Remond, precisó que los requisitos para el Premio
exigen un enfoque hacia el cliente, liderazgo de la dirección, comportamiento de los
trabajadores hacia las metas y proyecciones, y el desarrollo de competencias y la capacitación.
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"La información fue enviada a la fundación gestora del galardón, adscrito a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y que constituye la primera fase de
evaluación para los postulados, la cual debe aprobarse para pasar a la segunda etapa", explicó.
El Premio Iberoamericano a la Calidad lo alcanzó en versiones anteriores la empresa de
telefonía celular Cubacel, el hotel Plaza de La Habana, el Centro Internacional de Retinosis
Pigmentaria y Prácticos de Puertos de la República de Cuba.
(Con informaciones de la ACN y PL)
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