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randstad award

Según el análisis de Randstad, realizado a 11.500
personas entrevistadas por la compañía indepen-
diente ICMA Group, la empresa más atractiva
para trabajar por los españoles es Sony. El infor-
me también destaca otros 18 galardones en fun-
ción de su sector. A partir de los datos obtenidos,
Randstad ha elaborado un ranking de los ámbitos
de actividad y empresas que cuentan con mayor
atractivo laboral para las personas en edad de
trabajar. Las empresas que sepan captar y atraer
el mejor talento serán las que consigan el éxito.
Para ello, las compañías deben desarrollar unas
políticas enfocadas a crear atractivo laboral. Con-
tar con los mejores no es fácil y ser un empleador
atractivo y reconocido en el mercado laboral te
hace estar colocado con ventaja para hacer que el
mejor talento acuda a tu puerta. Pero no sólo se
trata de atraerlo. Lo importante también es rete-
nerlo, y esas políticas van en esa dirección.
La entrega de premios tuvo lugar el pasado 23

de abril, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
La gala contó con la asistencia de más de 300
directivos de las principales empresas de nues-
tro país, entre ellos directores de Recursos
Humanos de los principales empleadores. Des-

tacó la participación del Secretario de Estado de
Seguridad Social de España, Tomás Burgos, que
hizo entrega del galardón absoluto de Randstad
Award. Por su parte, Rodrigo Martín, presidente
ejecutivo de Randstad España; la directora de
Recursos Humanos de IBM de España, Portugal,

Grecia e Israel, Pilar Pons y la directora y profe-
sora del centro de Diversidad en Global Mana-
gement del Instituto de Empresa, Celia de Anca,
participaron en una tertulia donde se destacaron
los principales resultados del infome “Employer
Branding: cuando la percepción puede convertir-
se en realidad”. 

Sobre los Randstad Award 
Este año se celebra la sexta edición de los
Randstad Award en España. Estos galardones se
conceden en base a 11.500 encuestas a personas
en edad de trabajar, con una muestra represen-
tativa en cuanto a género, región, edad y educa-
ción. El estudio incluye estudiantes y personas
con y sin trabajo en edades comprendidas entre
los 18 y 65 años. El estudio, que nació en Bélgica
en el año 2000 y en el que participan hoy 23 paí-
ses donde la compañía está presente, ha anali-
zado a 4.300 compañías y ha encuestado a más
de 225.000 personas. 
El Informe Randstad “Employer Branding,

cuando la percepción puede convertirse en rea-
lidad” es el mayor estudio internacional inde-
pendiente del mundo en atractivo laboral. Para
la obtención de resultados se ha sondeado a per-
sonas en edad de trabajar y no a los propios
empleados. Para la elección de los ganadores se
tiene en cuenta tan solo las respuestas de aque-
llos encuestados que conocen la compañía y
aquellas que son seleccionadas en mayor núme-
ro por los encuestados como las más atractivas
para trabajar.

Sony es la empresa 
más atractiva 
para trabajar en España

Randstad, empresa líder en Recursos Humanos, ha presentado el informe
“Employer Branding: cuando la percepción puede convertirse en realidad” con el
objetivo de analizar el mercado laboral español y la perspectiva del tejido profe-
sional, así como las empresas con mayor atractivo laboral. Según el análisis de
Randstad, realizado por la compañía independiente ICMA Group, la empresa
mejor valorada por los empleados españoles es Sony. La compañía ha sido 
elegida gracias a las encuestas realizadas a 11.500 personas en edad de trabajar.

Según el análisis de Randstad, 
la empresa preferida por los

empleados españoles es Sony 

Fotografía de los premiados de la sexta edición de los Randstad Award en España.
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El Randstad Award analiza el atractivo labo-
ral de las empresas según lo perciben los
potenciales empleados. Más concretamente,
el atractivo laboral de los mayores empleado-
res (con más de 1.000 trabajadores) de España,

valorando diez factores distintos: política retri-
butiva, perspectivas de futuro, ambiente de
trabajo, seguridad laboral a largo plazo, conci-
liación de vida laboral y privada, saneada a
nivel financiero, trabajo interesante, forma-
ción de calidad, gestión eficaz y la preocupa-
ción por el medioambiente. Estos premios sir-
ven para identificar a las compañías con
mejores políticas de Recursos Humanos en
cuanto a employer branding �

El Randstad Award analiza el
atractivo laboral de las empresas
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Alimentación y bebidas Nestlé
Automoción Mercedes Benz
Automoción (proveedores) Robert Bosch 
Banca Banco Santander 
Electrónica y tecnología Sony 
Energía Gamesa  
Farmacéutica Bayer 
Hostelería NH Hotel Group
Industria Schneider Electric 
Logística Logista 
Grupos de comunicación Atresmedia
Química BASF
Seguros Mapfre 
Servicios empresariales Indra 
Auditoría y consultoría PwC 
Gran consumo Procter & Gamble 
Retail alimentación Mercadona 
Retail textil El Corte Inglés 

Fuente: Randstad (orden alfabético de sector y compañía)

Las empresas 
más atractivas por sector 

Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social; Mireia Callau, directora de RRHH
de Sony Iberia; y Rodrigo Martín, presidente ejecutivo de Randstad España.

Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, entregó el premio a Dolores Sarrión, directora de 
Recursos Humanos de Indra.

Mesa redonda en la que se desgranaron
los principales resultados del informe.

El equipo de RRHH de Schneider Electric.

El equipo de RRHH de PWC.
Diego García de Vinuesa, 
de NH hotel Group.
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