NOTA DE PRENSA

Madrid, a 30 de enero de 2020
SAINT-GOBAIN OBTIENE LA CERTIFICACIÓN TOP EMPLOYERS
POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO


La Compañía, un año más, ha sido reconocida tanto a nivel nacional como global
en los cinco continentes.

Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, ha recibido la certificación Top
Employers en España por quinto año consecutivo. Además, la Compañía ha renovado
esta certificación al nivel europeo y ha sido una de las trece únicas empresas del mundo
en recibir el label ‘Top Employer Global’.
Este premio, que será entregado en la Gala Top Employers España y Portugal el
próximo 6 de febrero, recompensa el esfuerzo y compromiso de las empresas en el
desarrollo de políticas innovadoras en el ámbito de los Recursos Humanos; así como
por alcanzar los más altos estándares establecidos por la organización independiente
de certificación ‘Top Employers Institute’.
A la luz de los resultados de la auditoria, los empleados de Saint-Gobain evalúan muy
positivamente la estrategia de recursos humanos, otorgándole una valoración global de
88 puntos sobre un total de 100. Unos buenos resultados que se hacen extensibles a
10 de sus negocios en España: Saint-Gobain Cristalería (Building Glass y Sekurit),
Saint-Gobain Isover, Saint-Gobain Placo, Saint-Gobain Abrasivos, Saint-Gobain Weber,
Saint-Gobain Distribución Holding, La Plataforma de la Construcción, Saint-Gobain
Saniplus, Saint-Gobain Distriplac y Saint-Gobain Facilitas; así como a Portugal.
Entre los distintos parámetros evaluados, las personas que forman parte de SaintGobain destacan especialmente la estrategia de talento o la planificación de plantilla con
puntuaciones superiores a los 94 puntos porcentuales. Otro aspecto ampliamente
valorado es la gestión de carrera y de sucesión, un ámbito en el que Saint-Gobain
trabajó durante el 2019 a través del diseño de su ‘Employee Journey’, una nueva
iniciativa global que tiene como objetivo identificar áreas de mejora en cada uno de los
momentos relevantes que vive un empleado dentro de la Organización y así poder
mejorar su experiencia y su relación con la Compañía.
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Adela Ureta, Directora General de Recursos Humanos para España, Portugal,
Marruecos y Argelia en Saint-Gobain, afirma que “este reconocimiento recompensa una
labor intensa que el grupo Saint-Gobain desarrolla a nivel global para poner en marcha
políticas innovadoras en el ámbito de los Recursos Humanos. Recibir esta certificación
de nuevo nos confirma que vamos en el buen camino y nos anima a seguir trabajando
para que cada uno de los que formamos Saint-Gobain se sienta escuchado, motivado y
orgulloso de pertenecer a una Compañía como la nuestra”.
Por otra parte, los empleados destacan el desarrollo del liderazgo en el que la Compañía
se ha enfocado en los últimos años. Destacan iniciativas como ‘Visión Athenea’, un
proyecto creado en 2018 por un grupo de mujeres directivas de Saint-Gobain en
España, unidas por el objetivo de visibilizar y apoyar el desarrollo del talento femenino
dentro de la Organización, así como apoyar la igualdad de oportunidades y la diversidad
en su más amplio espectro.

Referente al nivel mundial
El reconocimiento en España se suma a los que el Grupo Saint-Gobain ha recibido a
nivel internacional, consiguiendo el label ‘Top Employer Global’ por quinto año
consecutivo.
Además, se han certificado 35 de los 68 países en los que Saint-Gobain está presente.
El Grupo ha recibido por primera vez el label "Top Employer Middle East". A estos
reconocimientos, se suma la renovación de sus certificaciones "Top Employer Europe",
"Top Employer North America", "Top Employer Asia-Pacific "y" Top Employer Latin
America ".

SOBRE SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones que forman parte del
bienestar de cada uno de nosotros y el futuro de todos. Estos materiales se encuentran presentes
en nuestra vida cotidiana: en edificios, transportes, infraestructuras, así como en numerosas
aplicaciones en la industria. Nos proporcionan confort, altas prestaciones y seguridad, al mismo
tiempo que responden a los retos de la construcción sostenible, de la gestión eficiente de los
recursos y del cambio climático.
En el mundo: facturación de 41.800 Millones de euros en 2018; presencia en 68 países; más de
180.000 empleados.
En España, posee marcas reconocidas como sinónimos de innovación y calidad como Sekurit,
Autover o Norton para los profesionales de la industria, o CLIMALIT PLUS®, ISOVER, PAM,
Placo®, Weber o La Plataforma, para los profesionales de la construcción. Saint-Gobain cuenta
en España con más de 5.000 empleados, 31 fábricas, más de 100 centros de distribución de
materiales de construcción, más de 250 talleres de reparación y sustitución de luna de automóvil,
y un centro de I+D (Avilés).
Para conocer más sobre Saint-Gobain en España:
www.saint-gobain.es
https://www.facebook.com/SaintGobainES @SaintGobainES

https://twitter.com/SaintGobainES @SaintGobainES
https://www.youtube.com/SaintGobainEspañaTV “Saint-Gobain España”
https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-espana-portugal-marruecosargelia “SaintGobain España”
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