
NOTA DE PRENSA

La Comunidad de Madrid certifica su apuesta por la calidad, la innovación y la excelencia

The Valley Digital Business School recibe 
el sello “Madrid Excelente”

 The Valley Digital Business School entra a formar parte de un grupo de entidades
"excelentes", con una marca de notoriedad y prestigio reconocidos, pudiendo disfrutar
de diversas ventajas.

Madrid, 19 de julio de 2017. La escuela de negocios The Valley, ha obtenido el sello “Madrid 
Excelente”, marca de garantía que otorga la Comunidad de Madrid con el fin de certificar la 
apuesta por la calidad, la innovación, la excelencia y la orientación al cliente de las entidades 
de región.

Este reconocimiento premia la evolución positiva de esta entidad, que en tan solo un lustro ha 
llegado a ser un centro de 3.000 m2. Solo en el año 2016 se han llevado a cabo quince 
programas en abierto y 50 programas In Company, impartiéndose 3.123 horas lectivas y 
arendido a 1.735 alumnos,  donde se desarrolla la actividad formativa de The Valley Digital 
Business School, las iniciativas emprendedoras de un coworking y la búsqueda de talentos 
digitales a través de The Valley Talent. Además, The Valley ya ha iniciado su plan de 
expansión nacional creando dos sedes más, una en Barcelona y otra en las Islas Canarias. 

Con esta concesión, The Valley Digital Business School entra a formar parte de un grupo de 
empresas "excelentes", con una marca de notoriedad y prestigio reconocidos, pudiendo 
disfrutar de diversas ventajas: un reconocimiento oficial, renovable cada tres años, la 
obtención de un informe técnico con los puntos fuertes de la organización y sus áreas de 
mejora, el acceso a redes de networking e invitación a foros de intercambio de experiencias, 
la promoción de sus actividades o la formación a través de cátedras, cursos y jornadas. 

Arantxa Sasiambarrena, CEO de The Valley, reconoce que “esta certificación recompensa el 
esfuerzo diario de todo nuestro equipo por ofrecer los recursos necesarios para que 
profesionales y empresas sean más competitivos en el nuevo mercado digital. Nuestros 
principios están completamente alineados con los de Madrid Excelente: innovación, mejora 
constante y contribución al desarrollo económico”.

El sello “Madrid Excelente”, administrado y gestionado por la Fundación “Madrid por la 
Excelencia”, tiene como referencia un modelo basado en ocho valores: liderazgo, procesos, 
personas, innovación, clientes, alianzas, responsabilidad social y resultados.
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THE VALLEY es un ecosistema digital donde se une formación, talento y emprendimiento a través de la actividad de la escuela, 
THE VALLEY DIGITAL BUSINESS SCHOOL, el coworking para startups digitales y THE VALLEY TALENT, un headhunter 
especializado en perfiles digitales. Con sede en Madrid, Barcelona y Canarias, el objetivo es fomentar las sinergias y el 
networking entre profesores, alumnos y emprendedores con el fin de generar proyectos innovadores de éxito para el sector 
digital.
www.thevalley.es
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