
Nota de prensa de Capgemini 

  
 

 
Prensa Capgemini 
Paqui López /Ángeles García Molero 
Tel: +34 916577000 
Sofía García/Ramón Corpas 

Tel: + 34 915312388 

  

 

Contacto de prensa de Ethisphere:  
Clea Nabozny 

Tel.: +1 480 397 2658 
Clea.Nabozny@ethisphere.com  

 

 
 

Capgemini, una de las Compañías Más Éticas según el Ethisphere Institute 

por séptimo año consecutivo 

 

Este galardón señala a aquellas empresas que reconocen su función crítica para influir e impulsar un 

cambio positivo en la comunidad empresarial y en las sociedades de todo el mundo 

 
 

Madrid, 27 de febrero de 2019 - Capgemini ha vuelto a ser reconocida por el Ethisphere 

Institute, líder global en la definición y el fomento de estándares para las prácticas éticas 

empresariales, como una de las compañías más éticas del mundo World’s Most Ethical 

Companies de 2019.  

 

Capgemini ha recibido este reconocimiento por siete años consecutivos, lo que destaca su compromiso 

con las prácticas empresariales éticas. Este año, la compañía se encuentra entre las tres premiadas 

del sector de servicios de consultoría. 

 

«Esta distinción enfatiza nuestro compromiso de liderar en todos los aspectos y de actuar con 

integridad —ha declarado Paul Hermelin, presidente y consejero delegado (CEO) del Grupo 

Capgemini—. Nuestros clientes nos eligen para que les acompañemos en las tareas más exigentes 

para aprovechar el respaldo de nuestra competencia técnica y asociarse con nuestra forma de 

trabajar, con la ética integrada en todo lo que hacemos; están invirtiendo en un futuro ético». 

 

Philippe Christelle, director de ética y cumplimiento normativo de Grupo Capgemini ha señalado: «Es 

un honor para Capgemini ser reconocido una vez más por sus elevados estándares y prácticas éticas. 

Evolucionamos constantemente para estar a la vanguardia de nuestro sector, y confiamos en que 

nuestros valores fundamentales nos ayuden a progresar. Nuestro objetivo es dar acceso a las ventajas 

que surgen de oportunidades en áreas como la nube, digital o la Inteligencia Artificial (IA). Como 

líderes, también queremos establecer los principios éticos de nuestra industria, desarrollar un futuro 

ético para todos los interesados: clientes, miembros del equipo, accionistas y la comunidad general». 

 

«Actualmente, los empleados, inversores y partes interesadas depositan su máxima confianza en 

empresas para que asuman el liderazgo en asuntos sociales —apunta Timothy Erblich, consejero 

delegado de Ethisphere—. Las World’s Most Ethical Companies marcan el ritmo para el resto y adoptan 

una perspectiva a largo plazo con una estrategia basada en objetivos que alimenta su cultura y éxito 

empresarial. Año tras año adaptamos nuestra metodología de reconocimiento para garantizar que 
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identificamos a los líderes reales en el gobierno corporativo ético y las mejores prácticas. Felicito a 

todo el equipo de Capgemini por conseguir este galardón por séptimo año consecutivo». 

 

En 2019, hay 128 premiados de 21 países y 50 sectores. La 13ª generación de estos galardones 

ilustra que las empresas siguen siendo la fuerza motriz para mejorar comunidades, desarrollar 

personal competente y capacitado, y fomentar la cultura corporativa centrada en la ética y en un 

sólido criterio de determinación. 

 

Ética y rendimiento  

Ethisphere monitoriza anualmente la evolución del valor en bolsa de los premiados cotizados en 

comparación con el índice de empresas de gran capitalización de EE. UU. y ha concluido que las 

compañías más éticas de 2019 superaron al Índice de Empresas de Gran Capitalización de EE.UU. en 

un 14,4% a cinco años y en un 10,5% a tres años. 

  

Metodología y puntuación 

La evaluación de las empresas más éticas del mundo se basa en el cociente ético Ethics Quotient® 

(EQ) desarrollado por Ethisphere Institute para cuantificar el desempeño de una empresa de una 

manera objetiva, sistemática y normalizada para todas. La información recogida proporciona una 

muestra amplia de competencias esenciales en lugar de centrarse en la totalidad de los aspectos de 

gobierno corporativo, riesgo, sostenibilidad, cumplimiento y ética.  

 

Las puntuaciones se dividen en cinco categorías principales: programa de ética y cumplimiento (35%), 

cultura de ética (20%), ciudadanía corporativa y responsabilidad (20%), gobierno corporativo (15%) y 

liderazgo y reputación (10%). Todas las sociedades que participan en el proceso de evaluación reciben 

sus puntuaciones, lo que les permite conocer en profundidad su situación con respecto a las 

principales organizaciones. 

 
Premiados  
La lista completa de World's Most Ethical Companies de 2019 puede verse en 
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.  
 

Las mejores prácticas e ideas de los premiados en 2019 se publicarán en un informe y webcast en 

marzo y abril de este año. Inscríbase para recibir el informe.  

Acerca de Capgemini 
Un líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación digital, Capgemini 
está a la vanguardia de la innovación para abordar la diversidad de oportunidades que tienen sus 
empresas clientes en el dinámico entorno de las plataformas, la nube y lo digital. Respaldada por una 
sólida trayectoria de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las 
compañías a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios que cubre 

desde la estrategia, hasta las operaciones. Capgemini actúa bajo la firme convicción de que el valor de 
negocio de la tecnología se genera y desarrolla a través de las personas. Capgemini es una compañía 
multicultural de 200.000 profesionales, presente en más de 40 países y, en 2018, registró unos 
ingresos mundiales de 13.200 millones de euros. 
 
Más información en https://www.capgemini.com/es-es/ 
People matter, results count 
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Acerca del Ethisphere Institute 
El Ethisphere® Institute es líder mundial en la definición y la promoción de estándares éticos para la 

práctica empresarial que promueven el carácter de la organización, la mayor confianza del mercado y 
el éxito de negocio. Ethisphere tiene amplios conocimientos y experiencia en la evaluación y definición 
de principios éticos, fundamentados en la compilación de información de distintos ámbitos, con los que 
ayuda a las empresas a mejorar su carácter y medir y mejorar su cultura. Ethisphere distingue la 
excelencia ética mediante su programa de reconocimiento World’s Most Ethical Companies y ofrece 
una comunidad de expertos de distintos sectores con la Business Ethics Leadership Alliance (BELA). 
Puede encontrar más información sobre Ethisphere en: https://ethisphere.com.  

https://ethisphere.com/

