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MiCHELIN España de nuevo 

certificada como ‘Top Employer’ 
 

LAS EXCELENTES CONDICIONES DE TRABAJO QUE MICHELIN OFRECE A 
SUS EMPLEADOS HAN SIDO RECONOCIDAS UN AÑO MÁS EN EL ANÁLISIS 

QUE REALIZA TOP EMPLOYERS INSTITUTE. MICHELIN CONSIGUE ASÍ LA 
CERTIFICACIÓN “TOP EMPLOYER ESPAÑA 2019” 

 
Por segundo año consecutivo, Michelin ha sido reconocida por Top Employers Institute como una de 
las empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados en España. Este reconocimiento 
certifica que MICHELIN proporciona unas condiciones laborales excepcionales para sus empleados, 
apoyando y fomentando el talento en todos los niveles de la empresa. También tiene en cuenta el 
posicionamiento líder de la organización en el mundo de los Recursos Humanos, y el esfuerzo 
realizado para mejorar las prácticas hacia sus empleados y mantenerse en constante evolución.  
 
El riguroso proceso de análisis efectuado por Top Employers Institute para otorgar la certificación que 
reconoce a las empresas analizadas como empleadoras de referencia implica la evaluación de áreas 
muy diversas. Se incluyen aquí, entre otras, la planificación de la plantilla y los procesos de integración 
de personal. También se analizan aspectos como el aprendizaje y desarrollo, gestión de desempeño, 
desarrollo de liderazgo, gestión de carrera y sucesión, compensación y beneficios y la cultura y valores 
de empresa. Con el objetivo de reforzar la validez y objetividad del proceso, éste se audita por un 
organismo independiente del propio Instituto. Con presencia en múltiples países y diferentes 
industrias, Top Employers Institute ha certificado ya alrededor de 1.300 Top Employers en el mundo. 
 
Salvador Ibáñez, Country Manager de Top Employers Institute en España señaló que “Como 
organización certificada Top Employers 2019, Michelin ha demostrado que con sus prácticas pone a sus 
empleados en el centro y les ofrece unas condiciones excepcionales. Las empresas Top Employer 
contribuyen a enriquecer el mundo del trabajo con su extraordinaria dedicación a la excelencia en 
Recursos Humanos”. Por su parte, José Rebollo, Presidente de Michelin España Portugal, expresó “Esta 
certificación reconoce la importancia que nuestra empresa da a las personas y los esfuerzos que 
realizamos de manera continua para mejorar la gestión de personal y la experiencia de nuestros 
empleados”. 
 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático, Michelin diseña, 
fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para 
mejorar su movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla 
también materiales de alta tecnología para la industria en torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está 
presente en 171 países, emplea a 114.700 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 2017 han fabricado 190 
millones de neumáticos. (www.michelin.es). 

 
	
	
	
	


