
                  
 

Once y su Fundación, Mercadona e Inditex las empresas 
más responsables y con mejor gobierno corporativo en 

España  
 

 Once y su Fundación, lidera por tercer año consecutivo el ranking 
de Empresas con mejor responsabilidad y Gobierno Corporativo 

 
 Entre las 10 las empresas más responsables y con mejor gobierno 

corporativo 9 de ellas son españolas. 
 

 Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 2017 cuenta con la 
participación de 3.313 encuestados entre los que están: 1.201 
directivos de grandes empresas, 86 expertos en RSC, 120 
periodistas de información económica, 111 analistas financieros, 41 
miembros del gobierno, 154 influencers y social media managers, 
130 responsables de ONG, 100 miembros de sindicatos y 100 de 
asociaciones de consumidores así como 1.200 ciudadanos. 
Además analiza los indicadores de gestión relacionados con la 
responsabilidad corporativa y el buen gobierno de las empresas. 

 
Madrid, 12 de febrero de 2018.-. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta 
edición los más de 1.200 directivos que han participado consideran la responsabilidad 
con los empleados (programas de gestión del talento, conciliación, etc.) la principal 
fortaleza de las empresas españolas mientras que por el contrario, la principal 
debilidad para los directivos se centra en el compromiso con el medio ambiente y el 
cambio climático (medición y gestión del impacto medioambiental, gestión y compra de 
productos responsables, etc.) 
 
De los diferentes expertos que valoran las empresas Merco en responsabilidad y 
gobierno corporativo los más críticos son; las ONG cuya valoración media a las 
empresas Merco es de 49 puntos, les siguen las asociaciones de consumidores con 
una puntuación media de 51,4, los influencers y social media managers con 54,4 
puntos seguidos de los sindicatos y periodistas de información económica con 56,3 y 
56 puntos respectivamente. Por el contrario los que mejor valoran a las empresas en 
este ámbito son los analistas financieros con 63,2 puntos, los miembros del gobierno 
con 61,6 puntos, y los expertos en RSC con una puntuación media de 60,8. 
 
¿Qué entiende Merco por Responsabilidad y Gobierno Corporativo? 
 
Una empresa responsable y con buen gobierno corporativo es aquella que dispone de 
un buen comportamiento ético, esto supone tener; mecanismos para gestionar 
incidencias éticas, la existencia de un comité o comisión de ética y una política escrita 
de anticorrupción; transparencia y buen gobierno a través de la implementación de 
determinadas políticas e informes de gobierno corporativo, y controlando el riesgo del 
gobierno corporativo; la responsabilidad con los empleados desarrollando programas 



de gestión del talento y conciliación y gestionando la diversidad e igualdad de 
oportunidades para los trabajadores de la empresa; el compromiso con el medio 
ambiente y el cambio climático a través de la medición y gestión del impacto 
medioambiental, gestionando la compra de productos responsables y posicionándose 
frente a cualquier cambio climático; y finalmente, la contribución a la comunidad 
disponiendo de sistemas de evaluación del impacto social y de los requerimientos 
sociales necesarios para la cadena de suministro así como el desarrollo de 
programas con el entorno. 
 

 

Valores diferenciales de Merco Responsabilidad y Gobierno Corporativo 
TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA Y RIGOR 
 
1. ¿Qué es Merco?  

El monitor corporativo de referencia en Latinoamérica y España que viene 
evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000. 

2. ¿Quién está detrás de Merco?  
Un monitor con el aval y el rigor de una empresa  de estudios de 
mercado: Análisis e Investigación. 

3. ¿Cuánto cuesta participar?  
Un monitor abierto y gratuito donde la participación depende 
exclusivamente del reconocimiento obtenido. 
 

4. ¿Qué se evalúa?  
Una evaluación global que integra la percepción y valoración de 10 
stakeholders (3.313 encuestas) con la realidad de los méritos de 
responsabilidad corporativa. 

5. ¿Qué garantías tiene el proceso? 
El estudio y el ranking son realizados por Grupo AeI, de acuerdo a la 
Norma ISO 20252 y al código de conducta ICC/ESOMAR. 
 

6. ¿Qué ingresos tiene Merco?  
El monitor no admite subvención ni patrocinio, y se financia 
exclusivamente con la venta de informes a las empresas que los soliciten, 
una vez publicado el ranking. 

 
7. ¿Cuál es el contenido de los informes?  

Los informes recogen y analizan comparativamente las valoraciones de 
los diferentes stakeholders sobre la empresa, con el objetivo de realizar 
un diagnóstico de responsabilidad y buen gobierno  de la misma. 
 

8. ¿El monitor es un instrumento para otros fines?  
Merco no hace consultoría, lo que supone un aval fundamental de su 
independencia. 
 
 
 

 

 



 

1. RANKING DE LAS 100 EMPRESAS CON MEJOR RESPONSABILIDAD Y 
GOBIERNO CORPORATIVO EN ESPAÑA 

Un año más, Once y su Fundación se sitúa a la cabeza de las empresas más 
responsables y con mejor gobierno corporativo de nuestro país en el ranking Merco, 
seguida de Mercadona e Inditex, en segunda y tercera posición respectivamente. A 
este pódium les siguen Caixabank (4º), Mapfre (5º), BBVA (6º), Iberdrola (7º), Repsol 
(8º), Ikea (9º) y Mutua Madrileña (10º).  

Top 10 de Empresas más responsables y con mejor Gobierno Corporativo en España 

 
 

 

Datos importantes sobre el Monitor MERCO 
Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de 
evaluación reputacional lanzado en el año 2000, que cuenta con una metodología 
multistakeholder compuesta por cinco evaluaciones y dieciocho fuentes de 
información; habiéndose convertido en uno de los monitores de referencia en todo el 
mundo. 
En la actualidad Merco elabora 8 rankings (Merco Empresas, Merco Líderes, Merco 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, Merco Talento, Merco Consumo, Merco 
Ciudad, Merco Talento Universitario y MRS - Merco Salud) y tiene presencia en 11 
países: España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, 
Costa Rica, Panamá y Portugal. 

 

 

 

Más información: 
Departamento de prensa 
Belén Guitián      
e-mail: belen.guitian@merco.info   
Teléfono: 915 71 27 77 
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