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Siemens España, elegida como una de las Top 
Companies de LinkedIn 2021 
 

• Siemens España es una de las compañías seleccionadas en la primera edición 

del ranking Top Companies de LinkedIn en España.  

• El objetivo de este estudio es reconocer las mejores compañías para 

desarrollar carrera profesional.  

• El equipo de LinkedIn elabora esta lista siguiendo una metodología basada en 

el análisis de los datos exclusivos y la trayectoria profesional de los 740 

millones de miembros de forman la plataforma en todo el mundo.  

 

Siemens España ha sido elegida como una de las mejores empresas para que los 

profesionales de distintos campos puedan desarrollar de mejor manera sus carreras. 

Todos los años LinkedIn, la red social orientada al ámbito laboral, publica su lista Top 

Companies en los distintos países en los que está presente con el objetivo de ayudar a 

los usuarios a valorar dónde llevar a cabo mejor su desarrollo profesional. El año 2021 

es el primero en el que se publica este ranking en España. 

La red social cuenta con más de 740 millones de miembros en todo el mundo. Para 

poder llevar a cabo la clasificación, LinkedIn sigue una metodología basada en los datos 

exclusivos que analizan la trayectoria profesional de todos los usuarios que integran la 

plataforma internacionalmente. El exhaustivo estudio se centra en varios factores a la 

hora de elegir una empresa u otra. La diversidad de género, la calidad de la cultura 

empresarial, el desarrollo de aptitudes y habilidades, la variedad académica entre los 

empleados o la permanencia y estabilidad empresarial son factores cruciales del 

análisis.  

Especialmente en este año, a consecuencia de la crisis por el Covid-19, las empresas 

han jugado un papel esencial. Su adaptación a la pandemia, así como su respuesta a 

los trabajadores también ha sido clave en el proceso de análisis y selección de 

compañías.  

Reconocer y mejorar la experiencia del equipo humano son requisitos fundamentales 

dentro de una empresa de éxito. Siemens cree en el valor fundamental de todos los 

empleados y cada año promueve iniciativas para garantizar la diversidad, el desarrollo 

del talento, la creatividad y un entorno laboral de calidad. Este año 2021 es crucial en 

este sentido por las complejas dificultades a las que todos nos hemos enfrentado. 

Apostar por la formación y el desarrollo de los empleados dentro de la empresa es 

indispensable para su avance y éxito en el futuro.  Esa es una de las razones por las 



que Siemens España lleva años interiorizando estos valores. La digitalización e 

innovación que caracteriza a la empresa también le está permitiendo adaptarse de mejor 

manera a las nuevas formas de trabajar que impone la nueva realidad social.  

 

Esta nota de prensa junto con la foto está disponible en:  
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Contacto para periodistas  

Raúl Ramos  

Teléfono: +34 91 514 8221; E-mail: raul.ramos@siemens.com 

 

Síguenos en las redes sociales:  

Twitter: www.twitter.com/siemens_es 

  

Siemens AG (Berlín y Múnich) es un grupo tecnológico líder a nivel mundial que desde hace 170 años es sinónimo 

de excelencia tecnológica, innovación, calidad, fiabilidad e internacionalización. La compañía está presente en todo 

el mundo con foco en infraestructuras inteligentes para edificios y distribución de energía, así como soluciones de 

automatización y digitalización para industrias de procesos o discretas. Siemens une el mundo digital y físico para 

crear valor tanto a clientes como a la sociedad. Con Mobility, proveedor líder de soluciones de movilidad inteligente 

para el transporte ferroviario y por carretera, Siemens está ayudando a dar forma al mercado mundial en el servicio 

de pasajeros y mercancías. A través de su participación mayoritaria en la empresa Siemens Healthineers, que cotiza 

en bolsa, Siemens es también proveedor líder de tecnología médica y servicios de salud digitales. Además, Siemens 

tiene una participación minoritaria en Siemens Energy, líder mundial en la transmisión y generación de energía 

eléctrica que cotiza en la bolsa desde el 28 de septiembre de 2020. En el año fiscal 2020, que finalizó el 30 de 

septiembre de 2020, el Grupo Siemens generó unos ingresos de 57.100 millones de euros y un beneficio neto de 

4.200 millones de euros. A 30 de septiembre de 2020, la compañía cuenta con alrededor 293.000 empleados en 

todo el mundo sobre la base de las operaciones continuas. Para más información, puede consultar nuestra web: en 

www.siemens.com 
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