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Ranking Best  
Workplaces 
España 2021

El Ranking Best Workplaces 2021
España:

El Ranking Best Workplaces 2021 España es 
una certificación de calidad internacional
sobre los Mejores Lugares para Trabajar, que 
identifica las Mejores Empresas para Trabajar
en España.

Es el único ranking que ofrece resultados 
independientes, debido a que su modelo está
basado en la percepción de los empleados, y 
define un Excelente Lugar para Trabajar como 
aquel en el que los trabajadores confían en sus
líderes, están  orgullosos de lo que hacen y 
disfrutan de las personas que conforman el
equipo de trabajo.

A nivel mundial, el proyecto Best Workplaces se
ha convertido en el estudio  más grande del 
mundo en su categoría, con un análisis en 2020 
de más de 12.000 empresas y más de 42 
millones de empleados que trabajan en las 
compañías analizadas.

El Ranking Best Workplaces 2021 España se ve
representada por los 285.514 trabajadores de
las 253 compañías que han sido estudiadas para
poder reconocer a las Mejores Empresas para
Trabajar.

Dichas empresas participantes en este Ranking 
Best Workplaces 2021 España pertenecen a
diversos sectores. El modelo  de Great Place to 
Work® es aplicable a cualquier tipo de empresa, 
tanto privada como de la Administración Pública 
y a organizaciones no gubernamentales, y de 
cualquier tamaño.

Los Best Workplaces en la era Covid. 
Ejemplos de innovación y liderazgo

En esa edición Best Workplaces 2021 ha 
quedado evidenciado qué empresas han seguido 
apostando por lo importante, por poner a los 
empleados en el centro de su estrategia. Incluso 
en este año de incertidumbre global, ha 
quedado constancia de la coherencia de estas 
organizaciones, la puesta en práctica de la 
cultura de las personas como ventaja 
competitiva de negocio.

En este sentido, los Best Workplaces han 
destacado en fomentar el concepto de 
innovación. Donde el 80% de los empleados 
opina que los superiores incentivan, consideran 
y responden sinceramente a sus ideas y 
sugerencias. Y donde el 77% de los empleados 
considera que en su organización se anima a las 

personas a que intenten hacer las cosas de 
forma distinta o mejor independientemente del 
resultado.
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Según datos del Ranking Best Workplaces
2021, las empresas están poniendo en 
marcha procesos cada vez más sostenibles e 
iniciativas para la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados
por la ONU. Esto se traduce en
que el 87% de los empleados se siente bien

por la forma en que contribuyen
a la sociedad. La consecuencia directa de estas 
acciones es que las empresas experimentan 
una mayor atracción de nuevos candidatos y
alargan los periodos de retención.

Al hacerles partícipes de sus valores, cultura 
y misión, los empleados están dispuestos a 
dar más de sí mismos para hacer su trabajo,
lo que fomenta la
creación de entornos de trabajo basados en la 
corresponsabilidad. Este es el caso para el 84% 
de los empleados en los Mejores Lugares para 

Trabajar. 

Las Mejores Empresas del Ranking  en
2021:

Categoría de 50 a 500 empleados:

Software DELSOL, más de 28 años 
impulsando el software especializado en las 
pymes españolas, ocupa el primer tramo de
esta

categoría, seguida de Salesforce; proveedor 
número 1 en CRM; RASTREATOR.COM, 
comparador online; la empresa farmacéutica 
Sandoz; Cisco, líder en soluciones de redes; 
Redarbor, 3er grupo de bolsas de empleo del 
mundo; La cadena de hoteles Hilton; SAS 
Institute, empresa del sector TIC; Ecoembes
especializada en servicios industriales de 
reciclaje; la empresa farmacéutica Grünenthal
Pharma; la empresa biofarmacéutica AbbVie; 
Amgen , dedicada a transformar la medicina 
con fármacos biológicos innovadores; 
Habitissimo, que ayudan a mejorar el hogar; 
Genjoy, a Scopely studio, estudio de desarrollo 
de juegos; La empresa de servicios financieros 
RCI Bank and Services España; Beam Suntory
S.L., distribuidor mundial de bebidas 
destiladas espirituosas; Equinix, proveedor de 
infraestructura digital; Astellas Pharma S.A. 
investigación, comercialización y distribución 
de productos farmacéuticos; SIDN Digital 
Thinking, consultores de marketing digital y 
Data Driven marketing; La cadena hotelera 
ARTIEM; La compañía farmacéutica 
LABORATORIOS GEBRO PHARMA; Verisk, líder 
en análisis de datos; Fundación CIRCE, centro 
tecnológico; Incentro, empresa de IT; Incentro, 
empresa de IT; Andorra Telecom, empresa de 

telecomunicaciones en el Principado de 
Andorra; 
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Admiral Seguros es una aseguradora centrada en 
las personas.

la empresa pionera en España en introducir la 
jornada de 4 días laborales. 

Phoenix Contact S.A.U, empresa de 
automatización industrial; TechStyle Fashion
Group, minorista de moda global; El banco 
sueco Hoist Finance; Chemours Spain S.L. 
empresa química; VOLKSWAGEN FINANCIAL 
SERVICES, solución integral financiación, 
servicios postventa y seguros de los 
vehículos; OCEAN WINDS, empresa del sector 
eólico marino; Auxadi, internacionalización de 
empresas a través de servicios de 
outsourcing; La empresa tecnológica Bluetab
España; CAMPARI GROUP ESPAÑA, 
productora de bebidas; Inmobiliaria Colonial, 
operador inmobiliario español y europeo.

Admiral Seguros, empresa del sector de 
seguros de coche y moto, encabeza el 
segundo tramo de esta categoría; seguida de 
Lilly S.A. empresa farmacéutica internacional; 
VODAFONE, compañía de 
telecomunicaciones; DHL Express España, 
empresa de logística y comercio electrónico; 
La aseguradora REALE SEGUROS; Grupo DKV 
Seguros, compañía de salud y seguros 
médicos.

Admiral Seguros – Nº1 en la categoría
de más 500 empleados

Software DELSOL – Nº1 en la categoría de 
50 a 500 empleados
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HomeServe España, empresa de soluciones 
globales para el cuidado y mantenimiento del 
hogar; Medtronic, compañía de tecnología 
médica; JTI Iberia, empresa del sector tabaco; 
Banca March, banco español de propiedad 100% 
familiar; Hijos de Rivera SAU, empresa de 
alimentación y bebidas; The Adecco Group, 
consultora de RRHH; Siemens Healthineers
España, compañía de tecnología sanitaria; La 
empresa de seguros Pelayo; GE HEALTHCARE, 
empresa de tecnologías de imagen médica. 

Las primeras de cada categoría:

Para Great Place to Work®, conseguir que una
empresa se convierta en una de las Mejores 
Empresas para Trabajar en España es un 
completo éxito, independientemente de la
posición que ocupen en el Ranking. No 
obstante, se hará una mención especial a 
aquellas empresas que consiguieron, gracias 
al reconocimiento de sus empleados y a sus 
buenas prácticas, posicionarse las primeras
en cada uno de los tramos:

Categoría de más de 500 empleados:
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¿Por qué son los Mejores 
Lugares para Trabajar?

Las Mejores Empresas para Trabajar en España en 2020 son 
referentes dentro del mundo empresarial por algunos de los siguientes
aspectos:

Los Best Workplaces se caracterizan por tener 
espacios y líderes que fomentan la Innovación. Los 
líderes de los Best Workplaces confían en sus 
equipos, por lo que los empleados no solo cuentan 
con la autonomía suficiente para lanzarse hacia el

desarrollo de nuevas líneas de actuación (89%) sino 
que también son involucrados en la toma de

decisiones (76%).

El 84% de los empleados están 
dispuestos a dar más de sí mismos para
hacer su trabajo, lo que fomenta la 
creación de entornos de trabajo basados
en la corresponsabilidad.

El 87% de los empleados afirma que sus 
superiores son accesibles.

El 95% de los empleados afirma que son 
tratados de forma igualitaria sin importar su 
condición sexual.

El 87% de los trabajadores se siente bien
por la forma en la que contribuye a

la sociedad.

El 91% de los empleados considera que
sus superiores se comportan de una
manera ética y honesta a la hora de
gestionar el negocio.

El 84% de los líderes de las
Mejores Empresas para 

Trabajar representan los 
valores que persigue la

compañía.

Las Mejores Empresas para Trabajar 
están poniendo en marcha procesos cada

vez más sostenibles e iniciativas para la
consecución de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, y el 87% de los
empleados se

siente bien por la forma en que 
contribuyen a la sociedad.

1

2

3

4 El 91% de los empleados se siente orgulloso
cuando dice que trabaja en estas empresas.

5

6

7
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Por sectores de 
representación:
En esta decimonovena edición, los tres sectores con mayor 
representación en el Ranking Best Workplaces 2021 son el sector de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) con un 26%, el 
sector de Banca Finanzas y Seguros, y Biotecnolgía y Farmacéutico, ambos 
con un 20%. 

A estos sectores, les siguen Servicios Profesionales (8%), Energía, Medio 
Ambiente y Materias Primas (4%), Manufactura y Producción (4%), 
Turismo y Restauración (4%), Distribución Mayorista (4%), Retail y 
Consumo (4%), Transporte, Almacenamiento y Logística (2%), Entidades 
públicas, Fundaciones y otras organizaciones sin ánimo de lucro (2%).

Los sectores representados en el Ranking Best Workplaces 2021
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La Metodología del Ranking:

El Ranking Best Workplaces 2021 España es una certificación de calidad internacional sobre los 
Mejores Lugares para Trabajar, que está compuesta por las Mejores Empresas para Trabajar en 
España. Ofrece resultados independientes, debido a su modelo enfocado en la percepción de los 
empleados, y define un Excelente Lugar para Trabajar como aquel en el que los trabajadores 
confían en sus líderes, están orgullosos de lo que hacen y disfrutan de las personas que conforman 
el equipo de trabajo.

Su proceso de análisis está integrado por:

Cuestionario Trust Index©, formado por 60 preguntas y que se cumplimenta por los
empleados de las organizaciones participantes. Supone 2/3 de la puntuación global del
proceso.

Culture Audit©, un análisis de la cultura corporativa de la organización analizada, que 
completa el departamento de RRHH y que supone el 1/3 restante de la puntuación.
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las personas de su entorno laboral. El eje 
fundamental de los Excelentes Lugares de Trabajo es 
la Confianza generada a través de la credibilidad con 
los jefes, el respeto con el que los empleados
sienten que son tratados, y la justicia que esperan 
recibir. El grado de orgullo respecto a la organización 
y el nivel de compañerismo y camaradería que
sienten son también aspectos fundamentales.

Además, Great Place to Work® ofrece servicios de 
consultoría en base a su metodología propia y a sus 
más de 30 años de experiencia. La consultora ha
desarrollado diferentes herramientas para ayudar a 
las empresas a mejorar a medio plazo, como los 
diferentes programas y workshops dirigidos a
ayudar a lograr una Transformación Cultural  
completa y exitosa.

Su historia:

Great Place to Work® fue fundado en 1991 por  el 
periodista y escritor Robert Levering, en 
colaboración con la consultora Amy Lyman
y un equipo de expertos en investigación y 
consultoría de directivos.

Los servicios que ofrece están basados en los más de
30 años de investigación, iniciados por Levering, que 
concluyeron con la publicación en 1984 del libro 100 
Best Companies to Work for in America. En la
actualidad, este modelo se ha expandido a más de 
62 países y se ha convertido en el mayor estudio del 
mundo basado en la opinión de los empleados.

Este año Great Place to Work® celebra 18 años
desde la publicación del primer Ranking en España. 
En este periodo de tiempo, la consultora ha
ayudado a una gran variedad de empresas de
diferentes sectores del
país en su proceso de Transformación hacia 
Excelentes Lugares para Trabajar, contribuyendo
de esta manera a mejorar la
sociedad de España y a aumentar la calidad de vida de
miles de empleados.

GREAT PLACE TO
WORK®
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Great Place to Work® es un referente 
internacional en consultoría de diagnóstico y 
Transformación Cultural, con más de 30 años de
experiencia y con una filosofía clara: “crear una 
sociedad mejor a través de la Transformación de
los entornos de trabajo”.
La consultora es consciente del impacto que tiene la 
satisfacción de un empleado en los resultados de 
negocio. Por ello, Great Place to Work® ayuda a las
empresas de todos
los sectores y tamaños a situar al trabajador en el
centro de la estrategia empresarial.
Los empleados consideran un Excelente Lugar
para Trabajar aquel donde confían en las personas 
para las que trabajan, sienten orgullo por lo que
hacen y disfrutan de
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Para más información:

Sonia de Mier

Sonia.demier@greatplacetowork.com

697186480


