
 

 

 

Certificación Top Employers Italia 2023  
  

  

AB es un Top Employer Italia 2023  

  

Por segundo año consecutivo, AB se encuentra entre las empresas certificadas como Top 
Employers Italia.  

  

 

Orzinuovi, 17 de enero de 2023. Llegar es un desafío, ¡y más aún mantenerse! Por eso es que 

nos enorgullece particularmente anunciar que AB consiguió, por segundo año consecutivo, la 

prestigiosa certificación Top Employers. Al igual que el año pasado, la compañía adhirió al 

programa del Top Employers Institute, el ente certificador mundial en excelencia 

empresarial en materia de RR. HH. Este resultado confirma que AB sigue el camino correcto 

hacia procesos de recursos humanos cada vez más innovadores y al alcance de las necesidades 

de todos.  

 

Hace ya más de cuarenta años, la multinacional acompaña a las empresas que desean 

aumentar su competitividad mediante la adopción de soluciones energéticas sostenibles. Su 

eslogan, "ABetter Way", no solo refleja su compromiso con sus 1.200 clientes en los 20 países 

del mundo donde está presente, sino también con sus más de 1.200 empleados. 

 

La participación en el programa de certificación Top Employers permite ponerse a prueba cada 

año, ponderar el propio trabajo y compararse con empresas que adoptan las prácticas más 

innovadoras en términos de gestión de personas, que es, desde siempre, el mayor activo de 

AB. Compararse así, sirve de estímulo e inspiración a la compañía para seguir mejorando y 

valorar a sus talentos. Este año, AB creció en muchos aspectos y en varios sectores, 

puntualmente con la implementación del software Success Factors, que permitió digitalizar 

todos los procesos de RR. HH., aumentando su velocidad y su eficiencia.  

 

“Desde el inicio de mi larga y apasionante aventura con AB, siempre he creído que la mayor 

riqueza de nuestro proyecto tiene que ser la gente que vive y trabaja por él todos los días – 

dice Angelo Baronchelli, presidente de AB. La gestión de los recursos humanos es una de las 

prioridades de la compañía y, a lo largo de nuestro recorrido constante de crecimiento y 

desarrollo, hace algunos años comenzamos, además, a revisar los procesos de RR. HH. para 

adaptarlos cada vez más a las necesidades de las personas y lograr que la experiencia diaria 

en AB sea siempre, además de productiva, atractiva y estimulante. La convalidación a través 

de la obtención, por segunda vez, de la prestigiosa certificación Top Employers, nos 

enorgullece por el logro y, a su vez, renueva nuestras energías y reafirma nuestra 

determinación de construir un estilo de vida AB que respete a las personas y el medio 

ambiente. Un recorrido que puede resultar interesante para cualquiera que desee compartir 

nuestro sueño de sostenibilidad y desarrollo”.  

 
La certificación Top Employers es el reconocimiento oficial a la excelencia empresarial en 
políticas y estrategias de RR. HH. y su implementación para contribuir al bienestar de las 



 

 

 

personas, mejorar el entorno laboral y el mundo del trabajo, y se otorga a las empresas 

que alcanzan y cumplen con los altos estándares que exige la HR Best Practices Survey.  
Dicha encuesta abarca 6 macroáreas de RR. HH. y analiza minuciosamente 20 temas 
diferentes y las Best Practice correspondientes, como People Strategy, Work Environment, 

Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing, entre otras.  
  

David Plink, CEO de Top Employers Institute, dijo: “La excelencia se hace presente en los 
momentos difíciles. Tenemos la prueba delante de los ojos de que es así, con los resultados 
de la certificación Top Employers 2023. Asistimos en primera persona a cuán 

extraordinario fue el desempeño de las empresas certificadas, cuánto demostraron 
preocuparse los Top Employers por el bienestar de su gente y cómo se han comprometido 

en mejorar las condiciones laborales, contribuyendo así a la mejora colectiva del mundo 
del trabajo.”  

  

El Programa Top Employers ha reconocido y certificado a 2.053 top employers en 121 
países de todo el mundo.  
 

  

 
 

Top Employers Institute  

  

Top Employers Institute es el certificador global en excelencia empresarial, en materia de RR. HH. 

El programa Top Employers contribuye a acelerar las prácticas de excelencia de RR. HH., para 

ayudar a mejorar el mundo del trabajo. A través del programa de certificación Top Employers, las 

empresas pueden ser validadas, certificadas y reconocidas como empleadores de elección. 

Fundado hace más de 30 años, el Top Employers Institute certificó 2.053 empresas en 121 países 

de todo el mundo que, gracias a su excelencia en materia de RR. HH., generaron un impacto 

positivo en la vida de más de 9,5 millones de personas.  

  

Top Employers Institute. For a better world of work.  
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