
 

 

                                                                                                    
 
 
 

 
    Madrid, 14 de febrero, 2023 

 

 

Michelin España recoge el certificado ‘Top Employer’ 2023 

 
 

• Michelin España acudió a la gala de entrega para recoger su galardón como “Top Employer” 

• Es el sexto año consecutivo que Michelin España recibe el certificado, ratificando el éxito de 
las políticas laborales que lleva a cabo la compañía  

 

 

Tras ser reconocida como “Top Employer” 2023 a principios de año, Michelin recogió el galardón del 
prestigioso Top Employers Institute en la gala de entrega celebrada este pasado 9 de febrero en el 
Teatro Príncipe Pío de Madrid. Los encargados de representar a la compañía en el acto fueron Juan-
José Carvajal Lera, Responsable de Diversidad de Michelin España Portugal, y Daniel Cuadrado 
Rodríguez, Responsable de Progreso de Michelin España Portugal. 
 
Michelin España es una de las 2.052 compañías reconocidas como Top Employer a nivel mundial en 

2023, de las que solo 118 operan en España. El galardón reconoce la política de recursos humanos 

de la compañía, que consigue la certificación por sexto año consecutivo. 

 

Una vez recogido el galardón, Daniel Cuadrado Rodríguez tuvo unas palabras en nombre de la 

compañía: “Para Michelin, formar parte del universo de Top Employer demuestra la importancia que 

tienen para nosotros nuestros empleados y su bienestar profesional. Esta entrega de distinciones nos 

ha permitido compartir con otras empresas las nuevas tendencias dentro de las políticas de la gestión 

del Personal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acerca de Michelin 
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 177 países, emplea a más de 124.760 personas y dispone de 68 
centros de producción de neumáticos que en 2021 han fabricado 173 millones de neumáticos (www.michelin.es). 
 
  

http://www.michelin.es/
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