


01 02 03

04 05



Somos EXECyL



Somos el foro de referencia en el intercambio de experiencias 
para la mejora de las compañías y del entorno de CyL. Una 
fundación que promueve y visibiliza la excelencia, el buen 
hacer y la capacidad de las organizaciones que operan en 
nuestra Comunidad.





Promover y visibilizar el buen hacer, la 
competitividad y la capacidad de las empresas
(y profesionales) que operan en CyL. Porque

otra forma de ser empresa es posible. 



Visión y 
misión

Fomentamos su implantación porque 
entendemos que este espíritu de mejora ético, 
responsable y sostenible (y, más aún, abordado 
de manera colaborativa) es la mejor forma de 
afrontar los retos que tenemos por delante. 

¿Quién hace qué? Y, sobre todo, ¿cómo lo hace? 
Damos a conocer tanto experiencias reales como 
tendencias que nos permiten mejorar nuestras 
compañías y estar preparados para ser 
competitivos y sostenibles. 

Somos una Fundación de empresas y de 
personas. Fomentamos la relación y la 
colaboración entre las distintas compañías, 
organizaciones e instituciones de nuestro 
entorno para generar valor y riqueza en CyL.

Conocemos bien el potencial y la calidad de 
nuestras empresas y profesionales y queremos 
que se reconozca y valore también en el exterior. 
Solo así atraeremos las mejores prácticas, el 
mejor talento y la mayor inversión posible. 
Merece la pena apostar por nuestras 
organizaciones.



Nuestros valores

https://www.execyl.es/consejos-y-guias/manifiesto-de-execyl-los-valores-para-la-excelencia/


Nuestras empresas





Patronos
de EXECyL



Socios Protectores
de EXECyL



Consejo de 
Dirección 21-24



Estrategia y despliegue



Juntos. 
Llegar más. 
Llegar mejor. 

https://www.execyl.es/consejos-y-guias/memoria-de-actividades-execyl-2021/








¿Avanzamos juntos?
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¿Quieres ser parte de EXECyL?



Con la Excelencia y con EXECyL. Que 
estés dispuesto a compartir tus buenas 
prácticas y a conocer qué se está 
haciendo (y cómo) en otras empresas 
en distintas áreas. QUE SEAS PARTE DE 
ESTE APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Si tu compromiso es firme, puedes llegar 
a acceder a nuestros órganos de 
gobierno uniéndote como PATRONO. 
Si no, siempre puedes ser SOCIO 
PROTECTOR.
Tú decides hasta dónde quieres llegar.  

Una DONACIÓN que va en función del 
número de empleados de la compañía: 
• 500€ (menos de 10 empleados)
• 850€ (de 10 a 49 empleados)
• 1350€ (de 50 a 250 empleados)
• 2200€ (más de 250 empleados)
Si accedes como Patrono, además sería 
necesario una única aportación inicial 
de 2000€ como muestra de tu 
implicación. 

Lo fundamental: que te sientas PARTE 
ACTIVA DE ESTE FORO. Más de 90 
empresas te están esperando.  

¿NOS ACOMPAÑAS?

http://www.execyl.es/hazte-socio


EXECyL desde dentro



Por ello, esta interrelación entre empresas acaba materializándose en un extenso networking al que gratamente todos
contribuimos y enriquecemos, mostrando no solo las instalaciones de las compañías, sino también explicando nuevos
aprendizajes.
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https://www.youtube.com/watch?v=6n_GTTd-xpc&t=7s


GRACIAS por vuestro apoyo

http://www.execyl.es/
mailto:fundacion@execyl.es
https://es.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-execyl
https://www.instagram.com/execyl/?hl=es
https://www.facebook.com/execyl/
https://mobile.twitter.com/execyl

