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MiCHELIN España RENUEVA SU
CERTIFICADO como ‘Top Employer’
TOP EMPLOYERS INSTITUTE HA VUELTO A RECONOCER A MICHELIN ESPAÑA
COMO UNA DE LAS EMPRESAS CON MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO PARA
SUS EMPLEADOS. UN MÉRITO POR EL QUE EL GRUPO HA CONSEGUIDO LA
CERTIFICACIÓN DE “TOP EMPLOYER ESPAÑA 2020”.
Es el tercer año consecutivo en el que Top Employers Institute certifica a Michelin como una de las
empresas con mejores condiciones de trabajo para sus empleados en España. Se trata de un
reconocimiento que va más allá de las excepcionales condiciones laborales que tienen los empleados
de la empresa. Las organizaciones certificadas como Top Employers también son seleccionadas en base
a sus esfuerzos en cuanto a la “Gestión de Personal”, siendo líderes en iniciativas en las que la persona
es el centro y donde se fomenta el talento en todos los niveles de la compañía.
La certificación se consigue en base a un riguroso proceso de análisis efectuado por Top Employers
Institute que, antes de otorgar su sello de excelencia, evalúa áreas muy diversas de cada empresa
seleccionada. A través de un cuestionario con más de 100 preguntas que abarcan 600 prácticas de
‘Desarrollo del personal’, se califican temas de vital importancia dentro de una empresa como la
planificación de la fuerza de trabajo, la adquisición de talento, la gestión del rendimiento y el
desarrollo del liderazgo o aprendizaje, entre otros. El programa de certificación global del Top
Employers Institute tiene presencia en los cinco continentes y ha reconocido a más de 1.600 empresas
de 119 países diferentes, entre las que Michelin también puede presumir de haber mejorado su
calificación respecto a la obtenida el año anterior.
David Plink, CEO de Top Employers Institute, declara: “Michelin, como organización certificada Top
Employers 2020, es un ejemplo por su constante compromiso a la hora de ofrecer a sus empleados un
mejor mundo del trabajo. ¡Enhorabuena!”. Por su parte, Mª Paz Robina Rosat, Directora General de
Michelin España Portugal, comenta al respecto de este reconocimiento: “Uno de los valores de
Michelin es el respeto a las personas y, por ello, queremos garantizar un trabajo estable y de calidad
donde nuestro personal pueda crecer y desarrollarse profesionalmente. Y la certificación Top
Employer 2020 reconoce nuestro esfuerzo en este campo y nos anima a seguir trabajando”.

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 la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin
desarrolla también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente
en 170 países, emplea a 125.400 personas y dispone de 67 centros de producción de neumáticos que en 2018 han fabricado 190 millones de
neumáticos. (www.michelin.es)
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