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Capgemini, reconocida por noveno año consecutivo como una de las
compañías más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere
Con este reconocimiento se destaca a aquellas empresas que entienden la importancia de
liderar con responsabilidad y de tomar decisiones difíciles pero basadas en valores, incluso
en situaciones complicadas, y que muestran un compromiso general con la integridad.
Madrid, 26 de febrero de 2021 – Capgemini ha sido reconocida una vez más por parte de
Ethisphere, líder global en la definición y el desarrollo de prácticas estándares de ética
empresarial, como una de las empresas más éticas del mundo en 2021.
Es el noveno año consecutivo en el que Capgemini recibe este reconocimiento, con el que se
destaca el compromiso continuo del grupo con el mantenimiento y la promoción de los
máximos niveles de integridad y responsabilidad empresarial, opere donde opere. En 2021 se
ha galardonado a 135 entidades en total, de 22 países y 47 sectores diferentes.
“Como organización global basada en valores, con 270.000 trabajadores en casi 50 países,
creemos que es nuestro deber aplicar la tecnología para el bien de la sociedad y el planeta de
una manera ética, inclusiva y responsable”, afirma Aiman Ezzat, CEO del Grupo Capgemini.
“Este reconocimiento por parte de Ethisphere, por noveno año consecutivo, reconoce a
Capgemini como una organización de referencia con un comportamiento ético ejemplar
integrado en todas nuestras actividades y practicas diarias. Durante este año tan excepcional,
estos valores se han hecho más patentes que nunca”.
Para Philippe Christelle, responsable de Ética y Auditoría Interna del Grupo Capgemini, ”es un
honor para Capgemini haber sido reconocidos de nuevo por el alto nivel ético en nuestras
prácticas, tan importante para nuestra cultura corporativa. Recibir este galardón por novena
vez pone de relieve nuestro prolongado esfuerzo por llevar nuestros valores a la acción.
Guiados por nuestros valores fundamentales, seguiremos forjando relaciones comerciales
sostenibles con el fin de liderar el camino hacia un futuro ético”.
Los siete valores fundamentales de Capgemini son la base de su esencia y sirven de nexo de
unión de sus equipos multiculturales, que están descentralizados en casi 50 países. Estos
valores también inspiran unas expectativas de comportamiento íntegro en todas sus
actividades, lo que apuntala su percepción como empresa ética.
“Al abordar los complejos desafíos de 2020, vimos a las empresas (por encima del resto de
instituciones) ganarse la confianza de socios, proveedores y clientes gracias a su resiliencia y
a su compromiso con la ética y la integridad”, afirma el CEO de Ethisphere, Timothy Erblich.
“Tras haber sido reconocida por noveno año consecutivo, Capgemini sigue demostrando un
compromiso inquebrantable con los más altos valores e influye muy positivamente a las
comunidades en las que está presente. Enhorabuena a todo el equipo de Capgemini por haber
sido reconocidos como una de las empresas más éticas del mundo”.

Ética y rendimiento
Según el índice de ética de Ethisphere, las empresas cotizadas en bolsa que obtuvieron el
reconocimiento como empresas más éticas del mundo en 2021 superaron en un 7,1 % a un
índice de empresas de gran capital comparables en el periodo entre enero de 2016 y enero
de 2021.
Metodología y puntuación
El proceso de evaluación de las empresas más éticas del mundo, que se basa en el método
patentado por Ethisphere Ethics Quotient®, incluye más de 200 preguntas sobre cultura,
prácticas medioambientales y sociales, ética y actividades de cumplimiento normativo,
gobernanza, diversidad e iniciativas para respaldar una sólida cadena de valor. El proceso
sirve como marco operativo para capturar y codificar las prácticas líderes de las
organizaciones en todos los sectores y en todo el mundo.
Este año, el proceso se ha agilizado y se ha ampliado el conjunto de preguntas para medir
cómo se están adaptando los candidatos y cómo responden a la pandemia global, a factores
medioambientales, sociales y de gobernanza o a cuestiones de seguridad, igualdad, inclusión
y justicia social.
Homenajeados
La lista completa de las empresas más éticas del mundo 2021 se puede encontrar
en https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.
Acerca de Capgemini
Capgemini es un líder mundial especializado en la asociarse con empresas para transformar y
gestionar su negocio aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía por su objetivo
de liberar la energía humana a través de la tecnología para crear un futuro inclusivo y
sostenible. Es una organización responsable y diversa que cuenta con 270.000 empleados en
casi 50 países. Respaldada por una sólida trayectoria y una dilatada experiencia multisectorial,
Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para abordar sus diversas necesidades
empresariales, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones, impulsada la innovación
constante de la nube, los datos, la IA, la conectividad, el software, la ingeniería digital y las
plataformas. En 2020 el Grupo registró unos ingresos globales de 16.000 millones de euros.
Get the future you want
Más información en www.capgemini.com/es-es/
Acerca del Ethisphere Institute
El Ethisphere® Institute es el líder mundial en la definición y el desarrollo de estándares de
prácticas comerciales éticas que fomenten el carácter corporativo, la confianza en el mercado
y el éxito empresarial. Ethisphere tiene una amplia experiencia en la medición y definición de
estándares éticos básicos utilizando información basada en datos que ayuda a las empresas
a mejorar su carácter corporativo y a medir y mejorar su cultura. Ethisphere reconoce los
logros de máximo nivel mediante su programa de reconocimiento a las empresas más éticas
del mundo y proporciona una comunidad de expertos en el sector con la Business Ethics
Leadership Alliance (BELA). Puede encontrar más información sobre Ethisphere
en: https://ethisphere.com.

