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Vimercate (Monza Brianza) – Madrid – Zaragoza – Oporto - Lisboa, 18 de enero 2023: Esprinet S.p.A. 

(Bolsa Italiana: PRT), grupo líder en el Sur de Europa en consultoría, venta o alquiler de productos 

tecnológicos y seguridad informática, ha recibido el reconocimiento como Top Employers en Italia, 

España y Portugal. 

 

Top Employers Institute es el organismo certificador de excelencia corporativa en el campo de RRHH, 

activo durante más de 30 años, que ayuda a acelerar las prácticas de excelencia de RRHH para 

ayudar a mejorar el mundo laboral. La Certificación, que se otorga tras un proceso de análisis y 

evaluación de políticas y estrategias de RRHH, se basa en datos objetivos, y analiza y evalúa políticas 

y estrategias de RRHH en 6 macro-áreas, incluyendo 20 temáticas diferentes y sus respectivas 

Mejores Prácticas. 

 

Este prestigioso reconocimiento internacional sobre las Mejores Prácticas en políticas y estrategias 

de Recursos Humanos supone una confirmación para las empresas italianas, españolas y 

portuguesas del Grupo. 

 

Varias iniciativas han permitido al Grupo Esprinet reconfirmar su certificación: formación ofrecida a 

todos los empleados a través del entorno de aprendizaje digital Reskill; procesos relacionados con 

Employer Branding y Talent Acquisition; el Graduate Program; la gestión continua del feedback a 

través de la plataforma Feedback4you; la comunicación clara y eficaz de los valores y la estrategia 

empresarial, las iniciativas vinculadas a la sostenibilidad; Bienestar y las Políticas de Bienestar, así 

como importantes iniciativas en el área de Inclusión & Diversidad. 

 

Ettore Sorace, director de Recursos Humanos del Grupo Esprinet comentó: “Estamos muy contentos 
de haber renovado la certificación en Italia y de haberla obtenido también en España y Portugal. 
Para nosotros representa un reconocimiento más de la eficacia de las actividades que estamos 
implementando para aumentar el bienestar de nuestros empleados. En un futuro próximo, nos 
planteamos metas cada vez más ambiciosas, con la certeza de seguir creando valor para nuestra 
gente y para la empresa”. 

 
Esprinet es un habilitador del ecosistema tecnológico que, con una fuerte vocación de sostenibilidad ambiental 

y social, promueve la democracia tecnológica. Con una oferta integral de servicios de asesoramiento, seguridad 

informática, servicios y productos en venta o alquiler a través de una extensa red de revendedores 

profesionales, Esprinet es el Grupo líder en el Sur de Europa (Italia, España y Portugal), el cuarto de Europa y 

entre los diez primeros a nivel mundial. Con más de 1600 empleados y 4500 millones de euros en ventas en 

2020, Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929) cotiza en la Bolsa de Valores de Italia. 

 

Nota de Prensa disponible en www.esprinet.es   
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ESPRINET S.p.A.  

Tel. +39 02 404961  
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Paola Bramati  

paola.bramati@esprinet.com  

 

Tel +34 682 145 424 

Silvia Sánchez 

silvia.sanchez@esprinet.com  
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