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Capgemini, certificada como Top Employer 2021 en España 

 
 
Madrid, 25 de enero de 2020 – Capgemini ha sido reconocida con el sello Top 
Employer 2021 en España por el Top Employer Institute por segundo año 

consecutivo. Este organismo es uno de los principales certificadores de calidad de 
trabajo a nivel internacional y líder en análisis de entornos laborales. Así, este 

anuncio sitúa una vez más a Capgemini como una de las mejores empresas para 
trabajar en España gracias a sus prácticas de Recursos Humanos. 
 

El programa del Top Employers Institute analiza los resultados de la encuesta HR Best Practices 

Survey para realizar las certificaciones a las mejores empresas en las que trabajar. En esta 

encuesta, se estudian seis áreas de RR.HH. divididas en 20 temas diferentes, tales como 

estrategia de personas, entorno de trabajo, adquisición de talento, aprendizaje, bienestar y 

diversidad e inclusión, entre otros muchos.  

 

Arancha Torres, vicepresidenta de Recursos Humanos en Capgemini en España, señala: 

“Estamos orgullosos de este reconocimiento, que supone una muestra de la importancia que 

Capgemini da a la experiencia y bienestar de sus empleados. Después de una pandemia que 

ha trastocado nuestras vidas tanto personales como laborales, es realmente alentador recibir 

este sello que certifica el compromiso de la compañía con su equipo”. 

 

El CEO de Top Employers Institute, David Plink, afirma: “A pesar del año tan retador que 

hemos vivido, que ha causado un gran impacto en las organizaciones en todo el mundo, 

Capgemini ha demostrado de manera continuada el valor de poner a sus empleados en el 

centro. Estamos orgullosos de compartir este anuncio con todo el mundo y de felicitar a las 

organizaciones que han sido certificadas en sus respectivos países mediante el programa de 

Top Employers Institute”. 

 

La edición 2021 del programa Top Employers ha certificado y reconocido a más de 1.600 
empresas en 120 países en los cinco continentes.  
 

Acerca de Capgemini:  
Un líder global en servicios de consultoría, transformación digital, tecnología e ingeniería. 

Grupo 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 más 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. Se trata de una compañía responsable y multicultural formada por 265.000 
profesionales, presente en casi 50 países, cuyo propósito es liberar la energía humana 
mediante la tecnología para lograr un futuro inclusivo y sostenible. Junto con Altran, en 2019, 
el grupo registró unos ingresos mundiales combinados de 17.000 millones de euros.   
Más información en www.capgemini.com/es-es/ 
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Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia de las 

prácticas de personas. Ayudamos a acelerar el impacto de estas prácticas para enriquecer el 
mundo del trabajo. A través del Programa de Certificación de Top Employers Institute, las 
organizaciones participantes son validadas, certificadas y reconocidas como un empleador de 
referencia. Fundada hace más de 30 años, Top Employers Institute ha certificado más de 1.600 
organizaciones en 120 países/regiones. Estas compañías Top Employers impactan 
positivamente en las vidas de más de 7 millones de empleados a nivel global. 
 

Top Employers Institute. For a better world of work. 


