
 
 
 
 
 

 

PageGroup recibe la certificación internacional 

 Top Employers 2016 
 

La obtención de esta certificación posiciona a la multinacional como una de las 

mejores compañías donde trabajar 

 

Madrid, 10 de febrero de 2016. – PageGroup, compañía multinacional de selección 

de personal, ha obtenido hoy la certificación Top Employer 2016 que concede cada 

año la organización internacional Top Employers Institute. Esta institución reconoce 

únicamente a aquellas empresas que han alcanzado los estándares más altos de 

excelencia en materia de Recursos Humanos, ofreciendo a sus empleados las mejores 

condiciones laborales posibles. 

  

Para la compañía, la diversidad y la integración son elementos tan importantes como 

la gestión del talento o el aumento del compromiso de los empleados: 

 

La certificación Top Employer se obtiene tras analizar tanto la gestión del 

departamento de Recursos Humanos -estrategia, políticas, implementación, 

seguimiento y comunicación de las condiciones laborales y su desarrollo-, como las 

condiciones en las que se encuentran los empleados dentro de la compañía. El 

objetivo de este análisis es comprobar que cada empresa cumple con los exigentes 

requisitos que la institución demanda para la obtención del galardón. Este análisis, 

revisado tanto por el Top Employer Institute como por un auditor externo, asegura 

la veracidad de la información evaluada posteriormente para anunciar a las empresas 

galardonadas. Las compañías que hayan cumplido con estos requisitos tendrán 

derecho a utilizar la distinción de Top Employer durante un año. 

 

Haber sido certificada con el sello Top Employer es un claro reflejo de que la 

estrategia seguida por PageGroup funciona no sólo a nivel empresarial, sino también 

a nivel laboral, ya que garantiza que la compañía ofrece unas condiciones de trabajo 

excepcionales, apoya el talento interno y da prioridad a la gestión de RRHH a través 

del desarrollo de nuevas políticas. 

 

“En PageGroup trabajamos para que nuestros empleados tengan los medios y 

formación necesarios para continuar con su desarrollo dentro de la empresa. La 

obtención de la certificación Top Employer no hace más que poner de manifiesto 

nuestro esfuerzo diario por conseguir la excelencia empresarial en todos los niveles. 

Nuestro objetivo es seguir esforzándonos para continuar siendo una de las principales 

empresas de referencia en el sector, primando la calidad en el empleo y fomentando 

el talento dentro de nuestra compañía”, afirma Nicolas Buisson, Regional Managing 

Director Southern & Eastern Europe  de PageGroup. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Acerca de PageGroup 

Fundado en 1976 en Londres, PageGroup (conocido como Michael Page International) está 
presente en 34 países con 153 oficinas es uno de los líderes a nivel mundial del asesoramiento 
en selección especializada. La multinacional de selección de personal opera en Europa 
Continental, Asia-Pacífico, Oriente Próximo, África y tanto en América del Norte como en 
América del Sur, y cotiza en la Bolsa de Londres desde el año 2000.  
PageGroup ofrece seis marcas con diferentes posicionamientos: Page Executive, unidad de 
negocio especializada en búsqueda directa y selección de alta dirección (Comités de dirección 

y Consejos de Administración); Michael Page, posicionada en la selección especializada de 
mandos medios y directivos con 21 divisiones (Finanzas, Comercial, Marketing, Retail, 
Healthcare, Banca, Compras & Logística, Seguros, Educación, Ingenieros, Tecnología, Tax & 
Legal, Recursos Humanos, Asistentes & Secretarias, Inmobiliaria & Construcción, Consultoría 
& Estrategia, Turismo & Hostelería, Sector Público, Medio Ambiente & Energía, Oil&Gas y Digital 
& e-Commerce); Michael Page Interim Management, especializada en la contratación de 

directivos de transición e Interim Managers; Page Personnel, compañía líder en trabajo 
temporal especializado y en selección directa de profesionales que se divide en 16 áreas de 
especialización (Contabilidad & Finanzas, Asistentes & Secretarias, Banca, Marketing, 
Administración de Ventas, Compras & Logística, Comercial, Retail, Tecnología, Ingenieros & 
Técnicos, Servicios de Atención al Cliente, Tax&Legal, Recursos Humanos, Healthcare, 
Seguros, Digital & e-Commerce y Educación); PageConsulting, especializada en servicios de 
consultoría que dan cobertura a todos los ámbitos de la gestión de personas dentro de las 

organizaciones y PageAssessment, servicio especializado en evaluación, que persigue dar 
respuesta a las necesidades del cliente en función del grado de complejidad de los perfiles a 
evaluar, tanto en procesos de selección como en promociones internas. 
En España, el Grupo cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao. 
Para más información sobre PageGroup, visite: 
www.expertosenseleccion.es 
www.pageexecutive.com 
www.michaelpage.es 
www.michaelpageinterim.es 
www.pagepersonnel.es 
 

Para más información, contactar con: 
Marco de Comunicación, 91 458 54 90 

Víctor Castell – victor@marcodecomunicacion.com 
Bárbara Galán – barbara.galan@marcodecomunicacion.com  
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