
 

BOLETÍN DE PRENSA  

Enero 30, 2020 

 

 

Saint-Gobain es Top Employer Global por 5to año consecutivo. 

 

Saint-Gobain ha sido nuevamente certificado como "Top Employer 

Global" y es una de las 13 compañías en todo el mundo que recibió 

esta etiqueta. El Top Employers Institute, es  la organización 

independiente que lo otorga, para 2020, destacó el tema de la gestión 

del desempeño de Saint-Gobain a través del trabajo realizado en la 

retroalimentación y reconocimiento de los empleados. El Grupo 

también se distinguió a través de su política de adquisición de talento 

por la atención que presta a la participación de los empleados en la 

contratación y el uso de soluciones innovadoras como la 

“gamificación” o la programática. En total, se certificaron 35 países 

en los que opera Saint-Gobain: esto es dos más que en 2019. Estas 

dos certificaciones adicionales permitieron al Grupo recibir por 

primera vez la etiqueta local "Top Employer Middle East", además de 

la renovación de sus certificaciones "Top Employer Europe", "Top 

Employer North America", "Top Employer Asia-Pacific" y "Top 

Employer Latin America". 

Para México es el 5to año consecutivo con la certificación, mientras 

que en Colombia, es el 4to año que se obtiene el sello como TOP 

Employer. 

 

El Top Employers Institute otorga la etiqueta Global Top Employer a las 

empresas que ha certificado en al menos 20 países y en varios 

continentes. Se han auditado más de 100 preguntas sobre 600 prácticas e 

indicadores de condiciones de trabajo para cada uno de los 35 países 

certificados, a saber: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 

China, Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 

Francia , Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Malasia, 

México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Arabia Saudita, 

Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Tailandia, Turquía, Emiratos 

Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.  



 

 

 “La certificación “Top Employer Global” es una oportunidad real para que 

Saint-Gobain mejore su política de recursos humanos, y en particular la 

importancia de desarrollar sus talentos y su bienestar dentro del Grupo. 

Estos resultados están respaldados por nuestro estudio interno global: el 

87% de nuestros empleados dicen estar orgullosos de trabajar para Saint-

Gobain. Durante los últimos cinco años, este reconocimiento nos ha 

empujado al progreso”, dijo la Vicepresidenta Senior de Recursos 

Humanos y Transformación Digital del Grupo Claire Pedini. 
 
 
ACERCA DE SAINT-GOBAIN 
Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales y soluciones que son 
ingredientes clave para el bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de 
todos. Se pueden encontrar en todas partes en nuestros lugares de vida y 
en nuestra vida diaria: en edificios, transporte, infraestructura y en muchas 
aplicaciones industriales. Proporcionan comodidad, rendimiento y 
seguridad al tiempo que abordan los desafíos de la construcción 
sostenible, la eficiencia de los recursos y el cambio climático. Proporcionan 
comodidad, rendimiento y seguridad al tiempo que abordan los desafíos 
de la construcción sostenible, la eficiencia de los recursos y el cambio 
climático. 
 
41.800 millones de euros en ventas en 2018  
Opera en 68 países  
Más de 180,000 empleados 
 
Para mayor información 
por favor visite www.saint-gobain.com 
y síguenos en Twitter @saintgobain 
 

México : 

www.saint-gobain.com.mx 

Colombia : 

www.saint-gobain.com.co 
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