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la evolución del consumo en el 2016

las grandes superficies 
vendieron el 3,5% más 

Las principales firmas 
suman tres años de 
aumento de facturación

b

Las grandes superficies integra-
das en Anged cerraron el 2016 
con un incremento de ventas del 
3,5%, con lo que sumaron tres 
años consecutivos en positivo, se-
gún las cifras provisionales que 
maneja la patronal, que agrupa 
compañías como El Corte Inglés, 
Cortefiel, Ikea o Carrefour.

«El año fue razonablemente 
positivo y se comportó razona-
blemente bien», dijo el director 
general de Anged, Javier Millán-
Astray, quien apuntó que para el 
presente ejercicio prevén que el 
crecimiento se ralentice al 2% o 
2,5% y que las ventas suban siem-
pre y cuando se mantenga la ten-
dencia de generación de empleo.

Esta ralentización se debe a 
que en el 2017 soplarán con me-
nor fuerza los «vientos de cola» 
que impulsaron al alza las ven-
tas en el 2016, como, por ejem-
plo, la bajada de impuestos o 
los menores costes energéticos, 
apuntó el directivo de Anged du-
rante la presentación de un infor-

me sobre el impacto de la libera-
lización de horarios comerciales 
en la comunidad de Madrid.

En este sentido, Millán-Astray 
subrayó que el comercio nece-
sita que la liberalización de ho-
rarios se extienda a toda España 
porque, advirtió, es la única ma-
nera de poder competir con las 
grandes plataformas de comercio 
online, en su mayoría extranjeras, 
que pueden vender las 24 horas 
del día los 365 días del año.

Además de no estar sujetas a 
la intervención administrativa 
de su actividad comercial, estas 
compañías no soportan el coste 
que supone mantener estable-
cimientos y el personal que los 
atiende, indicó. Si esa ventaja 
competitiva «tiene que estar ce-
rrada un día a la semana, le es-
taremos dando una ventaja enor-
me a esas plataformas», lamentó 
Millán-Astray, quien subrayó que 
la mitad de las compras a través 
de internet en España se hacen a 
compañías de fuera. «Estos crite-
rios de intervención no se dan en 
ningún otro sector (...). Los peque-
ños bares compiten con las gran-
des cadenas y no piden que, por 
ejemplo, Telepizza no pueda re-
partir pizzas los domingos», ase-
guró el director de Anged. H
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BsH, schindler y 
adidas, entre las 
mejores empresas 
para trabajar
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SH electrodomésticos, 
Adidas y Schindler, cu-
yas sedes centrales en 
España se encuentran 

en Zaragoza, han recibido un 
año más la certificación como 
Top Employers España 2017. Es-
te prestigioso certificado se en-
trega a las empresas de todo el 
mundo que presentan unas con-
diciones excelentes a sus emplea-
dos y que, gracias a su compromi-
so constante, hacen crecer y desa-
rrollar el talento en las diferentes 
áreas de las mismas, apuntan los 
promotores en un comunicado. 
Además, estas organizaciones 
son distinguidas también por el 

Un total de 81 
compañías españolas 
han recibido esta 
certificación

b

esfuerzo que realizan para opti-
mizar sus políticas de empleo y 
prácticas laborales.

En esta edición, un total de 81 
compañías españolas han reci-
bido esta certificación en Espa-
ña por ofrecer las mejores con-
diciones a sus trabajadores, cifra 
que representa un incremento 
del 11% respecto a 2016. A nivel 
global, 1.200 compañías con cin-
co millones de empleados de to-
do el mundo han sido certifica-
das como Top Employers 2017 en 
116 países.

En el caso de España, junto a 
Santander, Repsol, Altadis y KM-
PG, este año figuran Accenture, 
Adidas, Almirall, Alstom, Ama-
deus It Group, AXA, Bankinter, 
BSH Electrodomésticos, Calidad 

33Una trabajadora de BSH Electrodomésticos en una de las plantas de Zaragoza.

A nivel mundial 
han sido reconocidas 
1.200 empresas de 
116 países

b

Pascual, Canon, Cepsa, Cetelem 
BNP Paribas, CHEP, Consum, Da-
none, DHL Express, Electrolux, 
Enagás, Everis, Ferrovial, Gas Na-
tural Fenosa, Cortefiel, Heineken, 
Hilti, Huawei e ING. También 
aparecen John Deere, Leroy Mer-
lin, LG Electronics, Manpower-
Group, Nationale-Nederlanden, 
Novartis, Olympus, Orange, 
Otis, PepsiCo, Philip Morris, Ro-
che, Roche Diagnostics, Saint-Go-
bain, Sandoz Farmacéutica, Sani-

tas, SAP, Scania, Schindler, Seat, 
Tecnocom, Thales, Uriach, Valeo, 
Vodafone, Volkswagen Group Es-
paña Distribución y Zurich, en-
tre otras. 

El 95% son multinacionales 
que operan en 86 países y tienen 
72.000 empleados y cuentan con 
los estándares «más altos» en su 
oferta de empleados, según ex-
plicó ayer el country manager de 
Top Employers Institute en España, 
Salvador Ibáñez.

Para conseguir esta certifica-
ción, las compañías han supera-
do un «completo» análisis en el 
que evalúan y auditan 585 «bue-
nas» prácticas de recursos huma-
nos en áreas como estrategia de 
talento, planificación de planti-
lla, on-boarding, aprendizaje y de-
sarrollo, gestión del desempeño, 
desarrollo del liderazgo, gestión 
de carrera y sucesión, compensa-
ción de beneficios y cultura de 
empresa. H
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