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Mercadona entra en la lista de las diez primeras 
empresas en calidad y responsabilidad social 
Roig se incorpora también al ranking de líderes más considerados que lidera Ortega  

01.04.2008 - AGENCIASMADRID

Procurar que los trabajadores tengan el puesto de trabajo a menos de 15 minutos de su vivienda, guarderías 
en centros logísticos, seguros de vida, permisos especiales para embarazadas, atenciones ergonómicas en 
almacenes. Estas son algunas de las medidas que ha ido introduciendo Mercadona para su plantilla desde que 
en 1993 implantara la filosofía de calidad total, que incluye también una consideración especial con clientes y 
proveedores.  
 
En la nómina de reconocimientos por este compromiso ético, figura desde ayer también la de ser considerada 
una de las diez primeras empresas españolas en calidad, ética y responsabilidad social. 
 
El ranking Merco 2008 (Monitor de Reputación Corporativa), presentado ayer por uno de sus autores, Justo 
Villafañe, incluye Mercadona en novena posición de una lista que lidera, por primera vez, la textil Inditex. El 
segundo puesto en este registro es para Telefónica, El Corte Inglés pasa este año a tercera posición, por 
delante de Repsol YPF. A estas empresas les sigue Santander, La Caixa, BBVA, Iberdrola, la mencionada 
Mercadona y Acciona, cerrando el 'Top Ten'.  
 
Para realizar este ranking -presentado en el Caixa Forum de Madrid junto al Club de Excelencia en 
Sostenibilidad- se consultó a un total de 1.215 directivos de empresas que respondieron a un cuestionario, 
cinco muestras de expertos que evaluaron a las 100 empresas MERCO, 107 analistas que valoraron los 
resultados financieros de las compañías, 103 responsables de ONG que analizaron la RSC de las empresas, 
85 miembros de sindicatos encargados de valorar la calidad laboral, 78 dirigentes de asociaciones de 
consumidores centrados en la calidad, y 55 líderes de opinión.  
 
En esta edición las dos variables que mayor peso han tenido a la hora de evaluar a las compañías han sido la 
calidad, y la ética y la responsabilidad social. Le siguen los resultados económico-financieros, la reputación 
interna y la innovación. 
 
Entre los 100 primeros aparece también Bancaja, en el puesto 36, que registra una admirable progresión que 
le ha llevado a avanzar siete posiciones. 
 
El Merco Empresas se corresponden con el Merco Personas, que también lidera el presidente de Inditex, 
Amancio Ortega. Le siguen Emilio Botín (Santander), César Alierta (Telefónica), Isidoro Alvares (El Corte 
Inglés), Antonio Brufau (Repsol YPF), Francisco González (BBVA), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Isidre 
Fainé (La Caixa), Juan Roig (Mercadona ) y la única mujer del 'Top Ten' de presidentes de empresas: Amparo 
Moraleda, de IBM, en el décimo puesto.  
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