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La renta básica salta
a la arena política
La propuesta de Podemos de establecer un ingreso a todos los
ciudadanos ha tenido respuesta en otros partidos. El PSOE pide elevar las rentas
mínimas en algunas comunidades y Ciudadanos, un complemento salarial
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Las firmas más reputadas se afianzan como motor económico
que permiten el crecimiento y la creación de empleo en España
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Un reconocimiento

a las grandes
empresas que
hacen país

•

·Inditex, Mercadona y Santander vuelven a
copar este año los primeros puestos en
reputación y liderazgo empresarial
La entrega de premios en la Biblioteca de
ABC sirvió para reivindicar la aportación de
las grandes compañías a la Marca España
MARIBEL NÚÑEZ / MONCHO VELOSO

Ficha técnica de
Merco Espai\a 2015

..

a gran empresa se consolida como un elemento que
define a España. Primero,
porque ha contribuido notablemente al progreso social y económico del país;
antes, en la transición económica y la
posterior década de bonanza, y ahora
en los años de recuperación. Pero además su creciente proyección internacional, con compañías nacionales de
treferencia a nivel global, ha servido
para proyectar también una imagen
(valores, rigor, buen hacer) de país solvente y competitivo. Y los Premios ABC
Merco 2015, entregados el pasado miércoles en la Biblioteca de este diario,
han reconocido un año más esa labor
empresarial pero también de país.
El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) llega a su decimoquinta edición y hace balance de
la trayectoria reputacional de las empresas en esos tres lustros. Año tras
año, la sociedad en su conjunto - directivos, analistas, clientes, trabajadores, sindicatos y analistas- ha valorado sus resultados económicos y financieros, la calidad de su oferta
comercial y su dimensión internacionaL entre otros criterios.
El resultado, después de 15 encuestas anuales, es que Inditex, El Corte
Inglés, Telefónica, Repsol, Banco Santander, BBVA Caixabank, Iberdrola,
lv1ercadona y Mapfre, puesto arriba
puesto abajo, se consolidan un ejercicio tras otro como las diez empresas

Rankin¡ de Reputación y

ranklna de Uderazao
Ambas clasificaciones surgen de
encuestas a 1.260 directivos, 160
analistas, 132 representantes de
ONG, 111 miembros de
sindicatos, 111 de asociaciones de
consumidores, 100 periodistas
económicos, 60 catedráticos del
área de Empresa, 145
<<influentials» y <<social media
managers», 78 directores de
comunicación y lideres de
opinión y 52 expertos en RSC. La
metodología de Merco está
sujeta además a una revisión
independiente por KPMG, razón
por la cual la firma de servicios
profesionales no aparece en
ninguna de las clasificaciones.

lnclitex. por cuarto año
consecutivo, se consolida como la
compañía del país más reputada.
Le siguen, manteniendo sus
puestos respecto a ejercicios
anteriores, Mercado na y Banco
Santander. Los criterios más
seguidos para elaborar ese
ranking han sido la calidad de la
oferta comercial, los resultados
económicos y la dimensión
internacional, aspectos alineados
con las expectativas que hay hoy
sobre las empresas, que es su
capacidad de contribuir al
crecimiento económico.

REPUTACIÓN

IMDITEX

MIIICAOOMA

Inditex es la empresa más valorada por
Mercadona ha escalado año a año puesla sociedad en estos 15 años por sus resul- tos en los ranking Merco en la última
·década y su política comercial y de restados económicos y su oferta comercial,
la calidad y talento de su equipo humano ponsabilidad social encadena ya cuatro
años como la segunda mejor valorada.
y su contribución a la sociedad.

más valoradas. Es decir, como auténticos motores y engranaje de la economía nacional, pero también como
una suerte de embajadores del país.
Lo resumió bien, durante el acto de
entrega de los distintos galardones, el
presidente de Villafañe & Asociados,
justo Villafañe. «Si tenemos algo en

que nos podemos comparar con cualquier otro país son las grandes empresas españolas», dijo. «A lo largo de esos
quince años las empresas españolas
han trabajado para mejorar su reputación pero también la de España»,
añadió, durante su discurso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz
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Reputación Corporativa y Liderazgo.. las
dos categorías evaluadas por los
premios Merco 2015

27

Inditex, El Corte Inglés y Telefónica, las
más valoradas por su trayectoria en los
últimos 15 años

De izquierda a derecha: José Maria San Segundo (Merco), Natalia Villoria
(Repsol), jesús Echevarrfa (lnditex), Paul Tobin (BBVA), Ángel Pes
(caixabank), José Manuellnchaustl (Mapfre), Luis Gómez (lberdrola). catalina
Laca de Tena (ABC), Pablo Isla (lnditex). Soraya Sáenz de Santamarfa.juan
~~ Ce.odoya (Santander). Diego Copado (El Corte Inglés). Ana Delgado
(ABC),justD VDJafañe (V&A), }osé Antonio Jiménez (Mercadona) y Eduardo

Puig (Telefónica) en la XV entrega de los Premios ABC Merco el miércoles

LIDERAZGO
JUANROIG
\1 JK \00
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Pese a la crisis de imagen sufrida por el
sector financiero, el primer banco del
P;lís se afianza como tercera compafiia
mejor valorada afio a afio y la quinta
mejot en la serie histórica.

de Santamaría «En España nos pode·
mos sentir muy orgullosos de nuestras empresas y nuestros empresarios», concluyó el presidente de Inditex, Pablo Isla.
·
Merco evidencia que la sociedad valora no sólo el saber vender y hacer negocios. sino hacerlo gozando de pres-
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El presidente y
fundador de
Mercadona.
primer premio en
liderazgo

tigio y reconocimiento social. La reputación es un intangible que puede
hacer que un negocio se consolide y
crezca o se hunda. Por eso las empresas que operan en España dedican muchos recursos a cuidar s u imagen en
la sociedad, que cada año se examina
en estos Premios ABC Merco. Inditex.

rX

El presidente de
Inditex. Pablo Isla.
está un escalón (3"
puesto) por debajo
de Ortega

El fundador de
lnditex, Ortega (2"
puesto) ocupa desde
hace años las primeras posiciones

Mercadona y Santander han repetido
en 2015 como las tres empresas mejor
valoradas por su reputación. Y Juan
Roig, Amando Ortega e Isla son los líderes empresariales mejor valorados.
Porque otra de las conclusiones de este
monitor es que las empresas hacen reputados a sus dirigentes. pero tam-

bién los empresarios marcan la reputación de sus compañías.
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Documento completo en:
www.abc.es
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Inditex, Mercadona y Banco Santander
repiten como empresas con mejor reputación
.., Juan Roigy Amancio
Ortega se colocan en
lo alto del ranking de
líderes empresariales
S.ALCELAY

on la máquina que mueve la
economía, el engranaje que permite el crecimiento y la creación de empleo y pasea la marca España por el resto del mundo. Un
año más los Premios ABC a las empresas y líderes Merco reconoce su labor
con unos galardones que se han convertido en referencia. Sus resultados
revelan la imagen más certera del paisaje empresarial en España.
La peculiaridad del informe Merco
de 2015 es que se realiza con la economía española en· plena recuperación;
con la previsión de crecer ya este año
por encima del 3% y crear 600.000
puestos de trabajo en el escenario más
moderado. Un entorno en el que las
empresas serán protagonistas y claves para el despegue definitivo de España.
En «Reputación Corporativa» han
sido distinguidas cien empresas. En
lo más alto de la cúspide está Inditex.
la firma que puso de moda la Marca
España El segundo puesto es para Mercadona y el tercero para Banco Santander. Acaparan los tres primeros
puestos como ya ocurrió en el barófnetro de 2014. Este año la categoría
de «Liderazgo» -los cien líderes empresariales más reputados- ha reconocido la labor de Juan Roig, Amancio
Ortega y Pablo Isla, presidente de Indüex; los tres escalan posiciones ,respecto al ejercicio pasado (ver gráficos
adjuntos).

Doble reconocimiento
Estos galardones dejan conclusiones
claras a simple vista. Inditex logra
doble reconocimiento, al colocarse
en el primer puesto en los dos ranl<ing y mantienen su liderato como
empresa más reputada de nuestro
país por cuarto año consecutivo. A
Inditex, Mercado na y Banco Santander les siguen Repsol. Telefónica y
BBVA. También destacan empresas
de la talla de Iberdrola, Caixabank.
Mapfre. Google o Danone. En el ranking de reputación las variables que
más han influido son el valor de la
~arca y de los productos y servicios
que se ofrecen, además, del beneficio

El top 10 del ranking de líderes 2015

Dircom y líderes de opinión

Variac
Ranking

Lfder

]uanRoig

2

3

4

Amancio Ortega

Pablo Isla

César Alierta

2015/14

Empresa

t

Mercadona

t

lnditex

t
t

Inditex

Telefónica

Puntuación

Ranking

]uanRoig

2

Amancio Ortega

3

Pablo Isla

4

IsidroFainé

S

Ferrán Adriá

6

César Alierta

7

Antonio Garrigues Walker

8

Francisco González

9

Ana Patricia Botín

10
S

6

Ana Patricia Botín

Isidro Fainé

Francisco González

Antonio Brufau

Ignacio Sánchez Galán

Florentino Pérez

t

Santander

=

Caixabank

=

BBVA

=
=
t

Empresa

1

Antonio Brufau

Periodistas de información
económica
Ranking

Empresa

]uanRoig

Repsol

lberdrola

GrupoACS

2

Ana Patricia Botín

3

Amancio Ortega

4

César Alierta

S

Pablo Isla

6

Ignacio Sánchez Galán

7

IsidroFainé

8

Francisco González

9

Antonio Brufau

10

}osep Oliu Creus
ABC

Merco confirma
la correlación
que existe entre
compañías más
reputadas y los
lideres mejor
valorados. Ocho
de las diez
empresas con
mejor reputación
tienen a sus
líderes entre los
diez más reputados
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Las cien empresas con mejor reputación corporativa
Ranking

Variac.
2015/14

Empresa

=

lnditex

=

Mercadona

51
52

Santander

53

Repsol

2

=

3

=

4

En la clasificación de
Jos cit'n líderes en
2015 sólo figuran 17
tnujeres, dos menos
que el año pasado...
... Y entre las diez
primeras solo una:
Ana atricia Botín,
en el puesto número
cinco
•
y la solvencia
de la empresa española.
Un año más Merco confirma la correlación que existe entre las compañías más reputadas y los líderes mejor valorados. Ocho de las diez empresas con mejor reputación tienen a sus
líderes entre los diez más reputados.
Después de los tres ganadores (Juan
Roig, Amancio Ortega y Pablo Isla), los
siguientes son César Alierta, 'Ana Patricia Botín e Isidro Fainé. También figuran en los puestos de cabecera Francisco González, Antonio Brufau, Ignacio Sánchez Galán y .Florentino Pérez.
Todos forman parte del Top 10 de líderes empresariales 2015.
Menor presencia
En el ranking de 2015 el número de
mujeres líderes se queda en 17 (en 2013
fueron 16 posiciones y en 2014 el número aumentó hasta 19). María Dolores Dancausa (Bankinter), Rosa María
García (Siemens) y Ana María Llopis
(Dia) están en los primeros peldaños
del ranking en el que colabora el diario ABC. Entre los diez primeros sólo
figura una mujer: Ana Patricia Botín.
María Garaña (Microsoft), Belén Frau
(Ikea) y María del Mar Raventós (Codorniu·) están entre los so mejores líderes.
El informe Merco también ha preguntado a directores de comunicación,
líderes de opinión y a periodistas de
información económica sobre quiénes
son los diez líderes más valorados.
Ju911 Roig, Amancio Ortega y Pablo Isla
son.los preferidos por los dircom (idéntica clasificación que la que se incluye en los cien líderes más reputados)
y Juan Roig, Ana Patricia Botín y
Amancio Ortega, han sido los elegidos
por los profesionales de la información económica.
¿Qué factores han sido clave para
elegir a las mejores empresas, a las
más reputadas en Merco 2015? La calidad de la oferta comercial, los resultados económicos y financieros,
y la dimensión internacional de la
empresa.

Puntuación

Ranking

Variac.
2015/14

'

•

Empresa

Esade

t

Amazon

54

t

BMW

S

=

Telefónica

55

t

Red Eléctrica de España

6

=

BBVA

56

=

Enagas

7

=

Iberdrola

57

t

Banco Popular

8

t

Caixabank

58

Endesa

9

•

Mapfre

59

•

10

=

Google

60

ll

t

Danone

61

12

t

Nestlé

62

13

t

Apple

63

14

t

Microsoft

64

15

t

Mutua Madrileña

65

lkea

66

ONCE y su fundación

67

t

Meliá Hotels international

68

19

t

L'Oréal

20

t

21
22

t

Deloitte

•'
•

Zeltia
CLH

'·

Abertis

1·

t

Decathlon
Gamesa

69

'•
•
'
t

Abengoa

El Corte Inglés

70

t

Campofrío

t

Mahou San Miguel

71

t

SONY

•

Gas Natural Fenosa

72

Toyota

Siemens

73

t

Everis

24

'

•

t

Novartis

74

t

Eroski

25

t

lBM

75

t

Triodos Bank

26

•

IESE

76

27

'
'
•

LaFageda

77

P&G

78

Acciona

16
17

18

• •'

23

t

•
•

Garrigues
Samsung
Un ea Directa
PWC

79

t

Unilever

Sanitas

80

l

FCC

Banco Sabadell

81

l

Grupo Planeta

t

DKVSeguros

82

t

DIA

33

t

Coca-Cola

83

t

Desigual

34

t

NH Hotel Group

84

(No liguraba)

35

t

Leroy Merlín

85

t

EAE Business School

86

(No figuraba)

Indra

87

t

Cepsa

t

ING BANK

88

l

Ferrovial

39

t

lAG

89

t

Técnicas Reunidas

40

•

Calidad Pascual

90

(No figuraba)

t

Prosegur

91

t

Corporación Mondragón

42

t

Grupo Volkswagen

92

t

Grupo Prisa

43

t

Mercedes Benz

93

t

Grupo Villar Mir

44

t

GrupoDamm

94

¡

Grupo Siro

45

t

Vodafone

95

t

Imaginarium

46

'
•

Accenture

96

<No figuraba)

BBK

Renfe

97

(No figuraba)

Airbus Group

Instituto de Empresa

98

(No figuraba)

99

~

Orange

(No figuraba)

Renault

29

30

31
32

36

37
38

41

47
48
49

so
FUENTE: Merco

t

•
•

t

t

AGBAR

t

Bankinter

' 1'

100

, 1

Mango
Grupo ACS

t

11

Grifols

l
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Puntuación

ESIC

Barceló Hotels Aad Resorts
Carrefour
Nike

EY

· HYM

1 '

11
11
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Abogados

Automoción

La firma más reputada
según Merco es Garrigues. El despacho de
abogados y asesores tributarios más grande de España y
Portugal es uno de 1 os de mayor
tradición en España, y es especialista, entre otras disciplinas, en derecho mercantil.

~ El grupo Volkswagen, que
~ incluye la marca Seat asciende en esta edición de
la tercera a la primera posición del
ranking sectorial. Mercedes Benz
se mantiene en segunda posición
y BMW asciende a la tercera. Toyota pierde el liderazgo y pasa a
ocupar el cuarto·puesto.

Alimentación

Bebidas

2015

Consultoría
El gigante tecnoló-

lndra gico Indra se man-

Distribución y equipamiento para ~1 hogar
~

~ La industria de la

Í Ki;Á dist~ibuci~n y el

tiene durante un
ejercicio más en el primer puesto
del sector de consultoria como empresamás reputada. También conservan el segundo y tercer peldaño Accenture y Everis respectivamente.

equipamienlo
para el hogar la lideran en cuanto
a reputación dos grandes firmas
extranjeras especializadas en el
sector. El primer puesto es para la
sueca Ikea, y la segunda posición
es para la francesa Leroy Merlin.

Distribución
especializada

y

Droguería

erfumerí~

m

ia!$1i: t•::l

~na. firma espeCializada en la
distribución de artículos deportivos y otra en juguetes son las
más valoradas del sector en el informe Merco. La primera es la
francesa Decathlon, que en los últimos años se ha expandido notablemente en España, y la segunda Imaginarium.

Los líderes en reputación en droguería y perfumería siguen siendo un año más, y en primer lugar, I.:Oréal; en segunda posición
se consolida Procter & Gamble,
fabricante de marcas como Fairy,
Ariel y H&S; y en tercer lugar
Unilever (Dove y Knorr, entre
otros).

Aseguradoras

Banca

Distribución
genera lista

Energía,
gas yagua

" " " " ' La estabilidad carac~ terística del sector
asegurador se refleja también en este informe, donde el ranking no se mueve respecto a 2014. Mapfre, la primera aseguradora del país, se consolida en
el primer puesto, Mutua Madrileña en el segundo y DKVy Línea
Directa en el tercero y cuarto.

Santander, BBVA
y
Caixabank,
como reflejo de
su tamaño e importancia, lideran
la clasificación del sector bancario. Por detrás aparecen Banco Sabadell, ING, Bankinter, Banco Popular, Triodos Bank, BBK, Bankia,
Renta 4, Deutsche Bank y Banca
March.

Mercadona y El
Corte Inglés se
afianzan en el primer y segundo
puesto de la distribución, mientras que en el tercero consolida su
posición el gigante global y digital Amazon. Otras marcas valoradas por su reputación son Eroski,
Día, Carrefour y Consum.

Año de movimientos en
el ranking del sector
energético. Iberdrola y Gas Natural Fenosa mantienen su primera y segunda posición, pero
en el tercer puesto aparece Agbar,
que escala tres posiciones y sustituye a Endesa. Red Eléctrica asciende a la cuarta, y Enagás baja
a la quinta.

Asistencia sanitaria

Biotecnología

Distribución de moda

Farmacéutico

5 'toe; A
am ~ Ir-

rtJ Ze ltia

Danone vuelve a
encabezar 1a clasificación del sector
de la alimentación por delante de
Nestlé y La Fageda, esta última
una de las compañías mejor valorada!> por la población. Este año
mejoran posiciones Campofrío,
Martínez Loriente, Agrolimen, Kellogg, y Nutrexpa, entre otros.

•·mt:;UF'

·

Sanitas repite un
ejercicio más como
la compañía de salud mejor valorada del país. En el
segundo puesto, sin embargo, entra el Grupo Hospitalario Quirón,
que hasta ahora no había figurado en el ranking. La Clínica Universitaria de Navarra ocupa el tercer lugar.

.

Auditoría

MAHOU
Mahou San MiSANMIGUEL guel, Coca-Cola y
Grupo Damm siguen ocupando,
por este orden, los tres primeros
escalones del ranking de la industria de las bedidas. Sí hay movimiento de dos firmas especializadas en espumosos: Codorníu y
Freixenet ascienden al cuarto y al
quinto puesto respectivamente.

JI

zeltia está cada
.
vez más cerca de
recibir la aprobación para poder
vender su producto Yondelis en
EE.UU., noticia que la han catapultado en Bolsa También destaca en
el informe Merco, en el que la farmacéutica española resulta la firma de biotecnología más reputada, según la encuesta.

1 M D 1 T E X Inditex refuerza
su posición de liderazgo en su sector por delante
de otras marcas españolas como
Mango, segunda en el ranking, y
Desigu<\}, tercera. H&M. que entra
en la clasificación, Tous, Cortefiel
y Bimba y Lola completan la clasificación del sector de la distribución de textil.

NOVA RT I S

N~vartis, en el

pnmer puesto, y
Grifols, en el segundo, lideran un
ejercicio más la clasificación de
compañías farmacéuticas más reputadas ~ Les siguen Roche, que
sube de la sexta a la tercera posición, Almirall en la cuarta y Esteve, que este año baja del tercer al
quinto puesto.

Las mejores empr·esas para la población
MCI!<:EIJI
tli·NI

Movimientos en la
Deloltte. clasificaciói1
de firmas de auditoría mejor valoradas.
por reputación. Deloitte sube un
escalón hasta el primer puesto,
sustituyendo a PwC, que baja a la
segunda posición. Ernst & Young
(EY) irrumpe en la clasificación
ocupando el tercer peldaño.
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Merco incluye una encuesta
entre 2.476 cidadanos que han
valorado la trayectoria, oferta
comercial, innovación, ética y
compromiso social y ecológio
y política laboral de las
empresas. Mercedes Benz,
Apple y BMW son las tres más
valoradas por la población.

IIIJQ

IESE

Las reputadas escuelas de negocios
españolas encabezan el ranking reputacional en el
sector de la formación. Y lo hacen
por este orden: IESE Business
School, EAE, el Instituto de Empresa (lE), ESIC y Esade. En la sexta plaza aparece una universidad,
la de Barcelona.
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El monitor compara a empresas que tienen
la misma (lctividad y desglosa cuáles son
las más reputadas sector a sector
Hostelería
y turismo

Petrole~as

Meliá Hotels
se reafirma
como compañía del sector turístico más reputada. por delante de
NH Hotel. que se consolida en su
segunda plaza Barceló Hotels aparece por primera vez entre los 100
primeros y lo hace en el tercer
puesto. por delante de McDonald's
y Grupo Vips.

Tres grandes compañías españolas
lideran la clasificación de las petroleras más reputadas en nuestro país.
Se trata de Repsol. que encabeza
el ranking, por delante de CLH y
de Cepsa, en el segundo y tercer
puesto respectivamente.

M EllA r..?rW".!.noH..

Industria

Seguridad
@

Gran competencia
por ser la industria
M
más reputada. Técnicas Reunidas asciende un puesto y lidera el ranking, por delante de Airbus, Grupo Antolín y Acerinox. Irrumpen
entre los siete primeros Airbus,
Michelín, 3M y Talgo.

Informática y electrónica de consumo
Los gigantes de la
Red y la informática copan los tres
primeros puestos en reputación
del sector, con Google a la cabeza
seguido de Apple y Microsoft. IBM,
Samsung y Sony son cuarto, quinto y sexto. escalando cada una un
peldaño eh 2015.

Go gle

Infraestructuras. servicios y construcción
~

1

iona

Las grandes compañías españolas
de construcción y servicios, referentes a nivel global. son también
las más reputadas del sector, en
este orden: Acciona, Abertis, ACS,
FCC, Ferrovial y Grupo Villar Mir.
,~ Sener, Adify Comsa Emte cierran
la clasificación de las nueve mejor valoradas.

<--iacc

El gigante español
de la seguridad privada Prosegur, con
35 años de actividad a sus espaldas, más de 158.000 empleados,
presencia en 17 países y una facturación anual cercana a los 4.000
millones, es la empresa del sector
más reputada en España.
PROS~GUR

Tecnológico

SIEMENS

variedad de firmas en el ranking de empresas tecnológicas más
reputadas, que un año más lidera
Siemens. Le siguen, consolidando
también sus puestos, Gamesa,
Abengoa, Corporac¡pn Mondragón
y Amadeus. Philips ocupa la sexta posición y General Electric y
Gestamp, la séptima y octava.

Telecomunicaciones
rr~-

El ranking reputacional del sector de las telecomunicaciones es reflejo del tamaño y volumen de negocio en
España de las compañías que lo
componen. Telefónica es la más
valorada por .delante de Vodafone, que ocupa la segunda posición,
y de Orange, tercera en la tabla.
JC'«<VTfiUf

ONG, fundaciones

Transporte
de viajeros

11 O N e E

IJ\G

y asociaciones
L_a_ Orgaz_lizacwn Nactonal
de Ciegos Españoles (ONCE) y su Fundación.
con más de 75 años dedicados a
mejorar la calidad de vida de ciegos, deficientes visuales y discapacitados de toda España, se mantiene un año más como la ONG
más reputada.

Tres medios distintos de
• ~· - transporte tienen repre~ .. ~
sentación en el podium
de las empresas del sector más reputadas. En lo más alto está la aerolínea lAG, holding formado por
Iberia y British Airways; el segundo puesto es para Renfe. y el tercero para la compañía de autobuses Alsa.
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El siglo de la reputación
EQUIPO MERCO

«Merco es desde 2010 el único monitor en
ser verificado por una auditora, KPMG, que
efectúa una revisión independiente del
proceso de toma de datos y la metodología
para elaborar sus rankings»
..----1pasado miércoles se pre- Los campeones
sentó en la Biblioteca de ABC de los 15 años Merco

la decimoquinta edición d~ Empresa/puntuación
Merco. el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. cuya
misión es evaluar de manera transparente. rigurosa e independiente la
reputación de las empresas y de sus
líderes en España y en otros países.
Como antes se decía coloquialmente Merco va con el año. puesto que
nació el primero de este siglo. al mismo tiempo que lo hicieron -año arriba, año abajo-el Pacto Mundial, el
Libro Verde de la Comisión Europea,
el Dow jones Sustainability Index. el
FTSE4Good ... iniciativas todas ellas
que. con los años, han redundado en
una mayor transparencia de las compañías.las cuales se someten voluntariamente a un escrutinio permanente de algunos agentes de la sociedad civil. algo impensable hace tan
solo un par de décadas.
En este siglo de la reputación que
Merco ha roturado en España y en
Latinoamérica no han faltado los hi... 5. Santander
tos. algunos de los cuales alcanzan.
por su carácter pionero. la calificación de prototípicos. Merco es desde
2010 el único monitor en ser verifi.... 6.BBVA
cado por la firma de servicios profesionales KPMG, que efectúa una revisión independiente del proceso de
toma de datos y la metodología para
7. Caixabank
elaborar sus rankings. La independencia fue un valor fundacional de
Merco pero desde su décimo aniversario se convirtió en una evidencia
empírica. También lo es la transpa...... 9. Mercadona
rencia, porque toda la información
decisiva para explicar los rankings es
............. 10. Mapfre
pública y se puede consultar en
www.merco.info: desde el peso que
ABC
tienen las valoraciones de cada «sta- FUENTE: Merco
keholder» a cada una de las empresas. al tamaño de las muestras. o la
ponderación de cada una de las cin- en la forma de evaluar a las organico evaluaciones en el resultado final zaciones y a sus líderes. No ha habide la cada ranking.
do un solo año en
estos quince que
Merco es ya una
no se haya incorpomarca identificada con el rigor me- «Merco nació como un rado alguna novedad con la aspiratodológico que ha
proyecto de
trascendido la reción de mejora me- "
investigación
putación corporatodológica
de
tiva Hace casi una universitaria espíritu
Merco. una auténdécada que se elatica obsesión de
que le ha acompañado quienes
bora Merco Talenlo elaboraen estos primeros 15 mos. Merco nació
to - las mejores
empresas para tracomo un proyecto
años del siglo»
bajar- o recientede investigación
universitaria y ese
mente el MRS. Monitor de Reputaespíritu ha acom- ..
ción Sanitaria. Su historia está pañado su recorrido en estos primeplagada de continuas innovaciones ros 15 años del siglo de la reputación.
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Premios

merco
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· Cada grupo de interés tiene su favorito
Las multinaCionales Apple y Google son las más
valoradas entre los siete grupos de interés.
También hay empresas españolas que ocupan

puestos destacados, como Inditex, la ONCE y
Mercadona. Predominan los grupos de informática,
de la industria del motor, distribución y banca

Analistas financieros

eligen a

~-tuJ7tex

La multinacional espa. ñola de la distribución de moda Inditex ocupa el primer
lugar en el top 10 de
los analistas financieros. A continuación
aparecen los gigantes norteamericanos de la informática y la
electrónica de consumo Apple y Google, seguidos de otra compañía española, Mercadona. El quinto puesto lo
ocupa Microsoft -una de las empresas con mayor capitalización bursátil del mundo-, por delante del BBVA
y Coca-Cola. Los tres últimos del top
son la automovilística Volkswagen,
el grupo de distribución y equipamiento del hogar Ikea y el Banco Santander.

La ONCE. preferida
por las O G
La Organización Nacio-

nal de Ciegos Españoles (ONCE) y su
fundación han sido
las preferidas por
las ONG (Organizaciones No Gubernamentales). En segundo lugar está La Fageda, una empresa catalana con fines sociales que da
trabajo a personas con discapacidad
intelectual o enfermedades mentales crónicas. El tercer puesto lo ocupa Campo frío, seguido de Triodos
Bank -referente de la banca éticae Ikea. En quinto lugar aparece Calidad Pascual-del grupo de alimentación Pascual- y, a continuación, figuran el Instituto de Empresa, DKV
Seguros. Caixabank y Accenture.

Los sindicatos votan
a Googlé} Apple
Las multinacionales nor-

teamericanas de la informática y la electrónica de consumo
Google y Apple han
sido las más votadas
por los sindicatos. El
grupo alemán Volkswa, gen ocupa el tercer lugar y la catalana La Fageda el cuarto. En mitad de

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en el acto de entrega de los premios
la clasificación está la ONCE y su fundación, seguida de Microsoft y el grupo Planeta. Los tres últimos puestos
del top son para otra multinacional
de la informática y la electrónica de
consumo, Sony, para Amazon y NH
Hotel Group.

El/ESE, prirnero para
la prensa econó1nica
El IESE Business School.
la escuela de posgrado en dirección de
empresas de la universidad de Navarra que cuenta con
campus en Barcelona y Madrid, y sedes en
Nueva York, Múnich y"Sao Paulo. ha
sido la más votada por los periodistas de información económica. Después están DKV Seguros, Banco Sabadell y Esade, la escuela de dirección
de empresas de la universidad Ramón
Llull. A continuación, BMWy Volkswagen. Del puesto séptimo al décimo
son empresas españolas: Abertis,
Caixabank. Popular y Renfe.

T

Los consurnidores.
tan1bién con 1a rxvcE
La ONCE y su fundación ha ganado también las votación
entre las asociaciones de consumidores, al igual que ha
sucedido entre las
ONG. En segundo lugar
aparece Mercedes Benz y en el tercer
y cuarto puesto figuran dos importanes cadenas: NH Hotel Group y Meliá Hotels lntemational. En este ranking aparece el grupo de alimentación francés Danone en quinto lugar,
por delante de El Corte Inglés.

\ 1nazon para los
t!speciai¡<;tas eP .·t>des
En la votación realizada entre los «influentials y social
media managers»,
es decir, los especialistas en redes sociales, ha resultado ga-

nador Amazon, el grupo norteamericano de distribución generalista.
El podio lo completan otros dos gigantes de quel país, Google y Apple.
Después están la coreana Samsung,
Coca-Cola y Campofrio. El grupo automovilístico Wolkswagen ocupa el
séptimo lugar, seguido de Mahou San
Miguel, Ikea y L'Oréal.

Los catearáticos
destacan a Apple
La multinacional de 1~
manzana Apple lide·
ra la clasificaciór
elaborada por lo:
catedráticos de
área de empresa
seguida de Googlj
y la española Inditex
Amazon ocupa la cuart;
posición, con Ikea en el quinto pues
to, Mercadona en el sexto y Samsunl
en el séptimo. Este top 10 se cierr;
con la alemana Mercedes Benz, 1:
norteamericana Microsoft y la tam
bién alemana y también automovi
lística Volkswagen.

