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COMUNICADO DE PRENSA

Alcon recibe la certificación Top Employers 2019 como una de las
mejores empresas para trabajar en España
•

La compañía certificadora internacional Top Employers Institute reconoce la
excelencia en las condiciones que las empresas crean para sus trabajadores,
además de su capacidad a la hora de potenciar el desarrollo profesional y el
talento

•

La compañía líder en el cuidado de la visión ha obtenido el reconocimiento,
después de superar las más de 600 prácticas de recursos humanos que
analiza la organización

•

En el procedimiento de certificación es fundamental que todas las empresas
participantes completen un riguroso proceso analítico donde las respuestas
son revisadas por una auditoría independiente

Barcelona, 1 de febrero de 2018 – Alcon ha recibido el certificado de excelencia de Top
Employers España como reconocimiento a las condiciones laborales que ofrece a sus
empleados. La compañía líder en salud visual se convierte, así, en una de las mejores
empresas para trabajar en nuestro país. La certificación se basa en un riguroso y completo
análisis de las políticas de recursos humanos de la compañía, además de su estrategia a la
hora de gestionar y potenciar el talento de sus colaboradores.
Este año es el primero en el que Alcon opta a este reconocimiento, en una edición en la que
se han certificado 102 empresas en nuestro país, un 9% más que el año pasado.
En palabras de la Directora de Recursos Humanos de Alcon en España y Portugal, Sonia
Cifuentes, “la apuesta por el talento y el desarrollo profesional de nuestros empleados es un
compromiso indiscutible para Alcon y conforma uno de nuestros principios fundacionales.
Recibir este certificado nos llena de orgullo y nos anima a seguir trabajando en esta dirección
para crear un entorno de trabajo y una cultura óptima para nuestros equipos”.
Top Employers Institute reconoce cada año a las mejores empresas del mundo en función de
las condiciones laborales que ofrecen a sus trabajadores, su contribución al crecimiento y
desarrollo del talento en todos los niveles de organización y su esfuerzo por potenciar el
desarrollo profesional de sus colaboradores. En el proceso de certificación de Top
Employers, todas las empresas participantes deben someterse a un riguroso proceso
analítico con tal de alcanzar los niveles de exigencia requeridos para poder certificarse. Para
reforzar la validez del proceso, las respuestas son auditadas individualmente.
A la hora de otorgar la certificación a Alcon, la organización ha tenido en cuenta los
siguientes criterios: estrategia y adquisición de talento, planificación de la plantilla, onboarding, aprendizaje y desarrollo, gestión del desempeño, liderazgo gestión de carrera,
compensación y cultura.
Desde su fundación hace más de 25 años, Top Employers Institute ha certificado a más de
1.300 organizaciones en 115 países, teniendo un impacto positivo en unos 5 millones de
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empleados en todo el mundo. Para obtener más información sobre Top Employers Institute y
sobre la certificación: www.top-employers.com
Acerca de Alcon
Alcon es el líder global en el cuidado de la visión. Como División de Novartis, ofrecemos una
amplia cartera de productos para mejorar la visión y calidad de vida de las
personas. Nuestras soluciones influyen cada año en la vida de más de 260 millones de
personas que conviven con enfermedades como las cataratas, el glaucoma, patologías de la
retina y errores de refracción; y aún hay millones de personas a la espera de soluciones que
satisfagan sus necesidades de atención oftalmológica no cubiertas. Nuestro objetivo es
reimaginar el cuidado de la visión, y lo hacemos a través de productos innovadores, en
colaboración con profesionales del cuidado de la visión y mediante programas que mejoran el
acceso a un cuidado oftalmológico de calidad. Descubre más en www.alcon.com.
Puede seguirnos en:
Facebook www.facebook.com/AlconEyeCare
Twitter https://twitter.com/AlconSpain?lang=es
Youtube https://www.youtube.com/channel/UCmj4FpYp7zXUFWbqzKTSd8Q/featured
Acerca de Novartis
Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones innovadoras para el cuidado de la salud
acordes con las necesidades de pacientes y sociedades. Con sede en Basilea, Suiza,
Novartis dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades:
medicamentos innovadores, medicamentos genéricos y biosimilares que ayudan al ahorro de
costes y cuidado de la visión. Novartis tiene posiciones de liderazgo a nivel mundial en cada
una de estas áreas. En 2017, el Grupo logró una cifra de ventas de 49.100 millones de
dólares USD e invirtió, aproximadamente, 9.000 millones de dólares USD en actividades de
I+D. Las compañías del Grupo Novartis cuentan aproximadamente con 125.000 empleados.
Los productos de Novartis se venden en aproximadamente 155 países de todo el mundo.
Para más información, pueden visitarse las webs http://www.novartis.com y http://novartis.es/
Novartis está en Twitter. Síganos a través de @NovartisSpain
Para contenido multimedia de Novartis, visite www.novartis.es
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