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Correos se sitúa como la primera empresa del 
sector de transporte de mercancías en el 

ranking de Merco Talento España  
 

 El ranking Merco Talento recoge las 100 empresas con 
mayor capacidad para atraer y retener talento en España 
durante el último año, a partir de los resultados de 39.570 
cuestionarios a distintos colectivos 

 

Madrid, 8 de abril de 2021.- Correos se sitúa en la primera posición 
del sector de transportes de mercancías en la 15ª edición del ranking 
de Merco Talento España y aparece entre las 100 empresas con mayor 
capacidad para atraer y retener talento en el último año en nuestro país. 
Este estudio nacional de referencia realizado por Merco (Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa) se realiza a través del análisis 
de 39.570 encuestas a personas de distintos colectivos, considerando 
tres valores clave que determinan el atractivo laboral de las empresas y su 
capacidad para atraer y retener talento: la calidad laboral, la marca 
empleadora y la reputación interna, evaluados a su vez a partir de 15 
variables vinculadas al talento. 

En esta ocasión, el monitor ha contado para su elaboración con la opinión 
de 22.570 trabajadores, 7.366 estudiantes universitarios de los dos 
últimos cursos, 1.041 alumnos de escuelas de negocio, 8.300 
ciudadanos, 173 responsables de recursos humanos, 71 de 
sindicatos y 49 headhunters. Y adicionalmente, se ha llevado a cabo un 
análisis de las políticas de gestión de talento procedente de 71 empresas. 
 
Acerca de Correos:  

CORREOS nace hace más de 300 años y, tras una continua adaptación al mercado, hoy es el operador líder del sector en 
España. Actualmente, la estrategia de la compañía está centrada en la internacionalización, la sostenibilidad y la 
transformación digital. Con más de 53.000 profesionales, la empresa presta servicio a la ciudadanía a través de su red de 
2.393 oficinas, distribuyendo cerca de 10 millones de envíos diarios. El Grupo Correos cuenta con 3 filiales: Correos Express 
dedicada a la paquetería urgente, Nexea especializada en soluciones multicanal para las comunicaciones masivas de las 
empresas y Correos Telecom encargada de la gestión y comercialización de infraestructuras de telecomunicación. 
Perteneciente al Grupo SEPI, forma parte de un holding empresarial que abarca un total de 15 empresas públicas.  

  

 
Síguenos en: 

     

https://www.facebook.com/correos.es/
https://twitter.com/Correos
https://www.instagram.com/correos/
https://www.linkedin.com/company/correos
https://www.youtube.com/user/CanalCorreos

