
 

EMPRESAS TOP EMPLOYER 2023 EN ESPAÑA 

GILEAD ESPAÑA, CERTIFICADO COMO 'TOP EMPLOYER' POR 
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO POR SU ALTO COMPROMISO CON 

EL TALENTO DE SUS PROFESIONALES 
-- La obtención de esta certificación reafirma el compromiso de la compañía por conseguir un 
entorno de trabajo cada día mejor, así como la excelencia demostrada en sus políticas en estas 

áreas 

Madrid, martes 17 de enero de 2023.- Gilead Sciences ha sido reconocida, por segundo año 
consecutivo, como Top Employer en España. Una certificación que demuestra el elevado 
compromiso de la compañía por conseguir un entorno de trabajo mejor, algo que queda 
demostrado en la excelencia de sus políticas y proyectos de personas. 

El programa Top Employers Institute certifica a las organizaciones líderes en las prácticas de 
recursos humanos a través de los resultados obtenidos en su HR Best Practices Survey. De esta 
forma, esta encuesta evalúa la actividad de cada una de las compañías analizadas en seis áreas 
clave en el ámbito de los Recursos Humanos en 20 aspectos esenciales, como son la estrategia 
de personas, el ambiente de trabajo, la incorporación de talento, el aprendizaje, el bienestar y la 
diversidad e inclusión, entre otros. 

“Nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos, por segundo año consecutivo, uno de 
los Top Employers de España. Creemos que esta distinción es la consecuencia de nuestro 
empeño por ser excelentes y el indiscutible compromiso que tenemos con todos nuestros 
empleados. En Gilead procuramos atraer y desarrollar el mejor talento para que esté al 
servicio de nuestra ambiciosa Misión: poner a disposición de los pacientes medicamentos 
innovadores en enfermedades que amenazan la vida. Nuestro esfuerzo también está en acoger 
e integrar a todos los que trabajan con nosotros para que puedan dar lo mejor de sí mismos. 
Estamos convencidos de que los pacientes a los que va destinado nuestro trabajo y la sociedad 
de la que formamos parte no merecen menos”, afirma María Río, vicepresidenta y directora 
general de Gilead España. 
  
Gilead cuenta con distintos programas e iniciativas para crear un entorno de trabajo adaptado a 
las necesidades de sus empleados. En este sentido, cabe destacar las políticas para garantizar la 
conciliación laboral, que incluyen avanzadas medidas no sólo para tener un mejor equilibrio 
profesional y personal, sino para avanzar en aspectos como el cuidado físico y mental.  

Otro aspecto importante es la apuesta por el desarrollo del talento. Así, Gilead ofrece a sus 
empleados una amplia gama de programas formativos de calidad destinados a impulsar sus 
habilidades y aptitudes.  

En España, el programa Top Employer evalúa cada año más de 600 prácticas sobre el desarrollo 
de las personas que trabajan en una organización. Las compañías Top Employer son 
seleccionadas por enfrentarse a los desafíos que plantea un mundo del trabajo en continuo 
cambio y logran, además, un impacto positivo en la vida de sus trabajadores.  

En este sentido, David Plink, CEO de Top Employers Institute, señala que “adaptándose a 
los retos y exigencias de este año que, al igual que en el año anterior, han impactado en las 
organizaciones de todo el mundo, Gilead ha continuado demostrando que prioriza la 



 

implementación de excelentes prácticas de personas en el lugar de trabajo”. Palabras a las que 
añade que “las compañías Top Employer continúan enfrentándose a los desafíos que plantea 
un mundo del trabajo en continuo cambio mientras trabajan incansablemente para lograr un 
impacto positivo en la vida de sus colaboradores. Nos complace celebrar y aplaudir a las 
organizaciones que han sido certificadas como Top Employers en sus respectivos países este 
año”.  

Hasta la fecha, este programa ha certificado y reconocido más de 2.053 Top Employers en 121 
países/regiones en los cinco continentes. 

** 

 

Sobre Gilead Sciences 

Gilead Sciences, Inc. es una compañía biofarmacéutica que lleva más de tres décadas investigando y logrando avances en el 
campo de la medicina, con el objetivo de conseguir un mundo más sano para todas las personas. La empresa está comprometida 
con el avance de medicamentos innovadores para prevenir y tratar enfermedades potencialmente mortales, como el VIH, la 
hepatitis viral y el cáncer. Gilead opera en más de 35 países de todo el mundo y tiene su sede en Foster City, California. 

Sobre Top Employers Institute 

Top Employers Institute es la autoridad global en el reconocimiento de la excelencia de las Prácticas de Personas. Ayudamos 
a acelerar el impacto de esas prácticas para enriquecer el mundo del trabajo. 

Top Employers Institute valida, certifica y reconoce como empleadores líderes a las organizaciones que superan los exigentes 
estándares de su Programa de Certificación. Desde hace más de 30 años, Top Employers Institute ha certificado más de 1.857 
organizaciones en 123 países/regiones. Estos Top Employers certificados impactan positivamente en las vidas de más de 8 
millones de empleados a nivel global.  

Top Employers Institute. For a better world of work. 
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