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Madrid, 15 de mayo de 2022 

 

 Estimado Juan,  
 

Tengo el placer de dirigirme a ti como Presidente del Patronato de la 

Fundación Madrid por la Competitividad, con motivo de la finalización del proyecto 

Garantía Madrid, para agradecer tu esfuerzo y colaboración en la lucha contra la 

COVID-19 y la crisis sanitaria y económica que este virus provocó.  

Para mí y para todos en la Fundación Madrid por la Competitividad y la 

Comunidad de Madrid ha supuesto un orgullo ser testigos de vuestro crecimiento y 

entereza a la hora de enfrentaros a los obstáculos.  

Desde el inicio de la pandemia, como consecuencia de la COVID-19, la 

Comunidad de Madrid ha buscado poder hacer frente a las necesidades de salud 

pública, compaginándolas con la mayor actividad del sector empresarial que en 

esos momentos pudiera aceptarse. Hemos apostado por facilitar, dentro de lo 

posible, la garantía de una actividad segura desde el punto de vista sanitario, tanto 

para los trabajadores como para los clientes de las empresas que operan en la 

Comunidad de Madrid. 

Garantía Madrid nació como una de las treinta medidas del Plan de 

Reactivación de la Economía de la Comunidad de Madrid. A través de esta 

plataforma digital, se ha ofrecido información, formación, asesoramiento, 

comunicación, difusión y certificación de manera gratuita.  

Desde su lanzamiento, un total de 543 organizaciones de todos los ámbitos 

de actividad y tamaños han expresado con Garantía Madrid su compromiso con la 

prevención contra el COVID-19 en la Comunidad de Madrid.  
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Dos años más tarde, la normalización de la actividad económica y, sobre 

todo, la social y sanitaria, nos da, si cabe, más ánimos para seguir avanzando en la 

mejora en todos los ámbitos (social, económico, cultural, sanitario, etc.) que 

afectan a los ciudadanos y a las empresas de la Comunidad de Madrid. 

No quiero dejar pasar esta oportunidad para asegurarte que, desde la 

Fundación Madrid por la Competitividad seguimos trabajando, a través del sello de 

calidad Madrid Excelente, para ofrecer herramientas que ayuden a empresas y 

organizaciones como la tuya a mejorar su competitividad y la confianza de sus 

usuarios.  

Reiterando mi agradecimiento y mis felicitaciones por el esfuerzo dedicado, 

te envío un cordial saludo,  

 

 


