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Solbes recorta
su previsión
de crecimiento
COYUNTURA. El vicepresiden-
te segundo del Gobierno y
ministro de Economía y Ha-
cienda, Pedro Solbes, dio
ayer como buena la previ-
sión del Banco de España,
que afirma que el PIB del
país crecerá un 2,4% en
2008 y un 2,1% en 2009.
Hasta ahora el Ejecutivo
estimaba que la tasa de
crecimiento sería del 3,1%
este año, y una décima 
menos en 2009.      AGENCIAS

Pedro Solbes, vicepresidente 

segundo y ministro de Economía.

Aviación Las ‘low cost’ ganan terreno en 2008
Las aerolíneas de bajo coste transportaron 5,12 millones de pasajeros con destino

a España hasta marzo, lo que supone un crecimiento interanual del 31,5%.

Noticias en breve
HACIENDA. La Agencia Tributaria
investiga a 198 españoles con
depósitos en Liechtenstein, ya
que podrían haber defraudado
más de 23,7 millones de euros.

HUELGA. Los pilotos de Air Europa
pararán el 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo
para protestar por la creación de
una nueva compañía.                   EFE

Para trabajar a gusto, 3M,
La Caixa o ‘idealista.com’
Lilly, Microsoft, Cisco, la
española Grupo Intercom
y Bain & Company Ibérica
lideran la clasificación.

¿Qué tienen en común Mi-
crosoft y Muebles Expomo-
bi? ¿Y el Instituto Valencia-
no de Infertilidad con idea-
lista.com; o Starbucks Coffee
España con Línea Directa
Aseguradora o La Caixa?
Aparentemente, poca cosa,
pero según el Instituto Gre-
at Place to Work,
mucho. En todas
ellas, sus em-
pleados están
contentos de
serlo. Así lo
indica el infor-
me anual que
dicho organis-
mo elabora esta-
bleciendo las 50 com-
pañías en las que se trabaja
más a gusto en España. 

PARA ELLO, el instituto valo-
ra, sobre todo, la opinión
de los empleados. De este

modo, el 80% de los traba-
jadores de estas 50 compa-

ñías confía en sus jefes y
les ve como personas

accesibles –el ir al
despacho del supe-
rior ha dejado de
ser un tormento–;
el 71% se siente

tratado con respe-
to, opina que cuenta

con los materiales ade-
cuados para llevar a cabo
su labor y se siente apoya-
do para desarrollarse pro-
fesionalmente; el 74% está
orgulloso de lo que hace y
el 76% se considera “en el
mismo barco”. 

Este último aspecto, el de
la camaradería, resulta fun-
damental. Patricia Mir, di-
rectora de Valores y Perso-
nas del Grupo Intercom, la
empresa española mejor si-
tuada en la clasificación,
explicó a Metro el secreto de
la felicidad de sus emplea-
dos. “Nuestra estructura es

muy plana. Apenas hay je-
rarquía, lo que aumenta la
autonomía, la implicación
y la creatividad de los traba-
jadores. Se sienten parte de
todo y eso hace que estén
contentos y, por lo tanto,
sean más productivos”.

Al margen, claro está, de
otras medidas: la posibili-

dad de conciliar vida perso-
nal y laboral, facilitar activi-
dades como el yoga o los
masajes, posibilitar un ho-
rario flexible y la equidad
salarial también ayudan
bastante.

El estudio elabora una clasifi-
cación y, en función del
número de empleados, esta-
blece cinco grupos. Estos es-
tán liderados por Lilly, Micro-
soft, Cisco, Grupo Intercom y
Bain & Company Ibérica.

‘Ranking’

Hay 18
españolas

en el grupo
de las 50
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Un estudio desvela las 50 mejores empresas para los empleados

Las em-
presas

más ‘queri-
das’ por sus empleados sue-
len ofrecer un horario flexi-
ble. Entrar antes o después a
gusto del trabajador.

Resulta fundamental que las
empresas garanticen la equi-
dad salarial entre hombres y
mujeres.

Casi la mitad de estas
compañías dan la
posibilidad a sus
empleados de 
realizar activida-

des comple-
mentarias
como yo-
ga, pilates

o masajes.

81% HORARIO FLEXIBLE

PRÁCTICAS EN ESTAS COMPAÑÍAS

46% OTRAS ACTIVIDADES 98% EQUIDAD SALARIAL

Divisas El euro supera los 1,60 dólares
La moneda única europea batió ayer un nuevo récord ante
las expectativas de un aumento de la inflación en la UE.


