
Ganadores 2006

PREMIO NACIONAL DE CALIDAD 2006

El pasado 29 de marzo una desbordante Sala Azul de la Intendencia Municipal de

Montevideo se engalanó para la ceremonia de entrega del  Premio Nacional  de

Calidad 2006, premio más importante del País a la Gestión de las organizaciones.

La noche comenzó con la actuación del Coro Zemer, que interpretó diversos temas

populares, dándole a la ceremonia un toque ameno y diferente.

Los  premios  y  menciones  fueron  entregados  por  el  Sr.  Ministro  de  Industria,

Energía y Minería, Don Jorge Lepra y el Sub Secretario de Industria, Energía y

Minería, Ing. Martín Ponce de León ante los aplausos de toda la concurrencia y

vítores de los integrantes de las organizaciones ganadoras, que dotaron a la noche

de un clima totalmente motivante.

Estuvieron  presentes  autoridades  nacionales  como  la  Dra.  María  Julia  Muñoz,

Ministra  de  Salud  Pública,  el  Arq.  Mariano  Arana,  Ministro  de

Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Sr. José Mujica, Ministro

de  Ganadería,  Agricultura  y  Pesca,  así  como  representantes  del  Ministerio  de

Turismo  y  Deporte,  Ministerio  de  Transporte  y  Obras  Públicas  y  Ministerio  de

Economía y Finanzas.

El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad, Ing. Quím. Gonzalo Blasina

hizo mención al creciente interés de las organizaciones por trabajar en la mejora

continua de sus procesos y destacó los logros alcanzados por el INACAL en su

primer año de gestión, habiendo btenido el récord histórico de organizaciones que

se presentaron a tan importante galardón.

Por  otro  lado  se  entregaron  reconocimientos  a  organizaciones  que  resultaron

finalistas y otras por haber participado del proceso de premiación. El Ministro de

Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra hizo el cierre de la ceremonia destacando
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el interés del gobierno en promover la calidad a todo nivel y especialmente a nivel

de Pequeñas y Medianas empresas, dinamizadoras de la economía nacional.

La ceremonia finalizó con un brindis en el foyer, amenizado por Kanela y su Tronar

de Tambores.

Las organizaciones ganadoras de Premio Nacional de Calidad 2006

son:

Centro de soporte de Montevideo(CSM) SOLUZIONA URUGUAY S.A

en la categoría Privadas, de servicios, medianas y pequeñas.

Consultorio Dr. Sartori 

en la categoría Privadas, de servicios, medianas y pequeñas.

Galyner S.A. Emergencia Uno 

en la categoría Privadas, de servicios grandes.

República AFAP S.A. 

en la categoría Privadas,de servicios grandes.

Teyma Uruguay S.A. 

en la categoría Privadas, industriales o agropecuarias, grandes.

Y las siguientes organizaciones obtuvieron una Mención Especial:

En el área liderazgo:

Farmacia "La Floresta" - Floresta Azul S.R.L. 

Mención en el Área "Liderazgo", en la categoría: Privadas, comerciales, medianas

y pequeñas.

Grupo Transamerican - Lifix S.A. Teregal S.A.y Basirey S.A. 

Mención en el Área "Liderazgo", en la categoría: Privadas, de servicios, medianas

y pequeñas.
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Óptica Nova - Nolaltix S.A. 

Mención en el Área "Liderazgo", en la categoría: Privadas, comerciales, medianas

y pequeñas.

En el área enfoque en el cliente externo:

ANTEL - Administración Nacional de Telecomunicaciones 

Mención en el Área Enfoque en el Cliente Externo, categoría Públicas.

Reconociemiento a su condición de finalista:

• Plateran S.A.

• Mayoría S.A.

• Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense SOFOVAL

Reconociemiento  por  trabajar  en  la  mejora  continua  de  sus

procesos  y  haber  participado  en  la  Edición  2006  del  Premio

Nacional de Calidad:

• Cristalpet S.A.

• Hospital de Tacuarembó

• Techint S.A.C.I.

• Gerardo Zambrano & CIA

• Mabinor S.A.

• Indre S.A.

• Círculo Láser

• Heber Da Silva Ferrao Osorio

• Industrial Rope Acces S.A - Vertical
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