
M
icrosoft es ya la me-
jor empresa para tra-
bajar del país. El gi-
gante tecnológico es-

tadounidense ha superado por
primera vez a La Caixa, que
ocupó el lideranzgo durante los
cuatro años anteriores en el indi-
cador internacional Merco, que
en España se elabora con la cola-
boración de la escuela de nego-
cios Esade.

No es la única variación en los
puestos de cabeza. El Santander,
que el año pasado estaba quinto,
ha pasado a la tercera posición.
Mercadona ha registrado una me-
jora aún más notable, de la nove-
na a la cuarta plaza. El banco y la
firma de distribución obtienen,
así, el mejor resultado desde que
comenzó a publicarse la lista ha-

ce cinco años. Su ascenso ha ido
en demérito de Iberdrola (de la
tercera a la quinta) y BBVA (de la
cuarta a la sexta).

La lista de las diez mejores em-
presas para trabajar la comple-
tan, por este orden, la multina-
cional tecnológica Google, Te-
lefónica, El Corte Inglés y Repsol.
Respecto al 2009, se caen de los
puestos de cabeza Caja Madrid e

Inditex y entran el buscador de
internet y la empresa de grandes
almacenes. Además, Ferrovial su-
pera a ACS en el ámbito de las
constructoras.

DIFERENCIAS POR COLECTIVOS / El
sector tecnológico, en general, ga-
na posiciones en el atractivo para
trabajar. Consumo y banca son
los otros dos sectores que repiten

año tras año. En cualquier caso,
la lista se elabora con las opinio-
nes de diferentes colectivos (em-
pleados, universitarios de último
curso de carrera, antiguos alum-
nos de escuelas de negocios, di-
rectores y expertos en gestión del
talento, y población general). Y
entre ellos se producen notables
diferencias de valoración.

Para los empleados, La Caixa si-
gue siendo la mejor empresa pa-
ra trabajar. Le siguen Google, Te-
lefónica, Iberdrola y BBVA. En
cambio, los universitarios se sien-
ten más atraidos por Microsoft,
BBVA, Santander e Iberdrola. Los
antiguos alumnos de escuelas de
negocio se decantan por Google,
Microsoft, Coca Cola y el banco
BBVA.

Pero la apuesta de los expertos
pasa por Microsoft, Santander,
Mercadona y Telefónica. Para la
población general, las preferidas
son Mercadona, El Corte Inglés,
Once y Microsoft. Un dato curio-
so es que algunas empresas que
no están entre las diez primeras
de la lista general sí ocupan pues-
tos en las particulares. Es el caso
de Caja Madrid para los emplea-
dos; Sony, Coca-Cola e IBM para
los universitarios; Coca-Cola, Ap-
ple Acciona para los antiguos
alumnos; Sanitas, Ikea y Repsol
para los profesionales: y la ONCE,
Renfe, Nestlé Volkswagen para la
población. H
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Microsoft se convierte en la
mejor empresa para trabajar
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El grupo de EEUU
desbanca a La Caixa
y el Santander
supera al BBVA

Mercadona ha
registrado una
mejora notable
y es ya la cuarta

SECTOR TURÍSTICO
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Cuatro cadenas de viajes se
comen el ‘pastel’ de Marsans

El hueco que ha dejado la segun-
da cadena turística española, Via-
jes Marsans, ha sido rápidamente
ocupado por sus más directos
competidores. Ante una tempora-
da estival en la que se atisban le-
ves signos de recuperación del
sector, pero sin dar alas al opti-
mismo, cuatro grandes empresas
–Viajes El Corte Inglés, Globalia
(Halcón y Ecuador), Viajes Iberia y
Barceló– prevén facturar más del
15% respecto a la temporada an-
terior.

Es difícil discernir qué parte de
este crecimiento responde a la
falta de actividad de la antigua
compañía de Gerardo Daz Ferrán
y Gonzalo Pascual (que presentó
concurso voluntario de acreedo-
res) y qué parte se debe a la situa-

ción general del mercado, pero
fuentes del sector opinan que los
problemas de Marsans han hecho
que la mayoría de sus clientes se
haya ido a las empresas que más
se le parecan por tamaño y servi-
cio. Ante el empuje de las más
grandes, las agencias pequeñas se
ven obligadas a adecuar su oferta
hacia la especialización o el trato
personalizado.

Exceltur tiene previsiones posi-
tivas cara al verano, pero espera
para el conjunto del año una con-
tracción del PIB turístico del 1%
(el año pasado fue peor, del 5,6%).
Frente a estas modestas cifras, las
grandes agencias atraviesan su
particular momento de bonanza,
reforzadas por la imagen de cali-
dad y garantía.

Viajes El Corte Inglés espera
aproximarse al 20% en factura-
ción esta temporada, según fuen-
tes de la empresa, mientras Glo-
balia prevé un crecimiento del
15% para Halcón Viajes y Ecua-
dor. Viajes Iberia afirma que su

campaña de venta anticipada ha
crecido un 25% (y quiere cerrar el
año con un alza del 10%) y la
perspectiva de Barceló Viajes es
subir la actividad el 20%.

A pesar de la inyección de
clientes nuevos en la competen-
cia, el efecto Marsans dista de ser
visto como algo positivo en el
conjunto del sector. «Nunca es
bueno que esto ocurra», es el co-
mentario más repetido entre los
operadores turísticos, incluso en-
tre los que se han visto beneficia-
dos en cuota de mercado.

Fuentes de las agencias de via-
jes lamentan la política que llevó
a cabo Marsans, muy centrada en
los precios bajos, y que obligó a

las demás agencias a hacer lo
mismo, aun a riesgo de estrechar
los márgenes en exceso.

La crisis de Marsans, opinan
otros responsables del sector
turístico, también puede haber
dado más oxígeno a las pequeñas
empresas. Solo el año pasado de-
saparecieron 1.800 agencias en
España. H

El Corte Inglés, Halcón,
Viajes Iberia y Barceló
prevén crecer el 15%
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La Caixa, ACS y la firma

preven captar 5.300

millones para la compra

El fondo CVC
entrará en
Abertis con
vocación de
permanencia

OPERACIONES
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La firma de capital riesgo CVC
pretende entrar como socio de
carácter industrial y con voca-
ción de permanencia en el ca-
pital de Abertis. Se convertirá,
así, en el tercer máximo accio-
nista del grupo de concesiones
de infraestructuras, tras La
Caixa, a través del hólding de
participaciones Criteria
(28,49%) y ACS (24,6%), según
han apuntado fuentes conoce-
doras de la operación.

La caja que preside Isidre
Fainé, la constructora de Flo-
rentino Pérez y el fondo pre-
ven alcanzar en los próximos
días el acuerdo para constituir
la sociedad tripartita a través
de la que controlarán Abertis.

También está «muy avanzado»
el contrato de financiación de
la operación, que esperan ce-
rrar en breve con un grupo de
catorce bancos y por un im-
porte de unos 5.300 millones.

Los tres socios, aseguraron
las mismas fuentes, están «fir-
memente implicados y com-
prometidos» en materializar
esta reordenación accionarial.
El mecanismo puede ser lan-
zar una oferta pública de ad-
quisición (opa) por el 100%,
pero no se descarta otra fór-
mula.

Uno de los objetivos más
importantes es garantizar la
calificación crediticia. La agen-
cia Standard & Poors advirtió
el pasado viernes de que po-
dría rebajar la nota de Abertis
de BBB+ a BBB. H
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