Nota de Prensa
SEGÚN EL RANKING “MERCO EMPRESAS Y LÍDERES 2017”

ESIC, 3ª ESCUELA DE NEGOCIOS CON MEJOR
REPUTACIÓN CORPORATIVA DE ESPAÑA
ADEMÁS CONSIGUE EL PUESTO 73º ENTRE LAS 100 EMPRESAS CON MÁS PRESTIGIO DE
NUESTRO PAÍS
EDUARDO GÓMEZ MARTÍN, NOMBRADO DIRECTOR GENERAL EN JULIO DE 2016, ES
RECONOCIDO POR PRIMERA VEZ EN EL CITADO RANKING ENTRE LOS LÍDERES
EMPRESARIALES CON MÁS REPUTACIÓN

Según el ranking MERCO Empresas y Líderes 2017 -monitor de
reputación corporativa de referencia en España y Latinoamérica- ESIC ha
conseguido ser considerada por 2º año consecutivo, no sólo la 3º escuela
de negocios con más reputación de España -por delante de IESE, ESADE,
la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Navarra, ICADE y la
Institución Educativa SEK-, sino además situarse como una de las 100
empresas con mejor reputación corporativa de nuestro país. Asimismo,
Eduardo Gómez Martín, su director general, ha sido reconocido por
primera vez en el citado ranking entre los 100 líderes empresariales con
más reputación de España al obtener el puesto 73º, un dato de especial
relevancia dado el momento estratégico en el que se encuentra la
Escuela.
Madrid, 12 de mayo de 2017.- Merco es el monitor de reputación de referencia
en España y Latinoamérica por sus garantías de independencia e
imparcialidad, que cuenta con la participación de 24.531 encuestados entre los
que se incluyen 18 stakeholders y más de 4.000 expertos entre directivos de
grandes empresas, periodistas de información económica, catedráticos del
área de empresa, analistas financieros, líderes de opinión, influencers, ONG,
sindicatos, asociaciones de consumidores, responsables de RRHH, headhunters, así como 22.330 ciudadanos y trabajadores. Además analiza cerca de
200 indicadores de gestión.
Un año más, Inditex se sitúa a la cabeza de las empresas más reputadas de
nuestro país en el ranking Merco Empresas, seguida de Mercadona y
Santander que mantienen la segunda y tercera posición respectivamente.
Todas ellas tienen su matriz en España lo cual es un exponente de la fortaleza
de las grandes corporaciones españolas.
En el citado ranking, ESIC ha sido considerada por 2º año consecutivo, no sólo
la 3º escuela de negocios con más reputación de España, sino además una de
las 100 empresas con mejor reputación corporativa de nuestro país al obtener
el puesto 73º del ranking general.

En los resultados de Merco Líderes 2017 el directivo con mayor reputación de
España es Juan Roig de Mercadona, seguido de Pablo Isla y de Amancio
Ortega, ambos de Inditex.
Asimismo, Eduardo Gómez Martín, nombrado director general de ESIC el 1 de
julio de 2016, ha sido reconocido por primera vez en el citado ranking entre los
100 líderes empresariales con más reputación de nuestro país al obtener el
puesto 76º, un dato de especial relevancia dado el momento estratégico en el
que se encuentra la Escuela, mientras que Simón Reyes Martínez Córdova,
presidente de honor de la citada escuela de negocios, figura entre los líderes
con más prestigio al obtener el puesto 79º del ranking.
Este año, Merco incluye por primera vez la opinión de los responsables
políticos que valoran el comportamiento y nivel de compromiso con el país de
las principales empresas.

Para más información:

#Sobre ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es
desde hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y
Empresa en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado,
Executive Education, Instituto de la Economía Digital de ESIC, Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la
empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y
actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Vigo, La Coruña, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba y Brusque
(Brasil).
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