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RENAULT TRUCKS A LA CABEZA DE
LA CLASIFICACIÓN
HAPPYINDEX®ATWORK 2019
«Choose my Company» ha dado a conocer la clasificación
HappyIndex®AtWork 2019 de las empresas consideradas como
excelentes lugares para trabajar. Renault Trucks consigue el
primer puesto de la categoría de empresas de más de 5000
asalariados.
Para otorgar el sello HappyIndex®AtWork, barómetro de la motivación
y del compromiso de los asalariados, la organización «Choose My
Company» se basa en los resultados de una gran encuesta
participativa y anónima realizada todos los años a nivel europeo. Las
calificaciones proceden exclusivamente de los asalariados que
evalúan su empresa de forma voluntaria, siguiendo seis criterios:
desarrollo profesional, dirección, entorno de trabajo, salario,
reconocimiento y, finalmente, disfrute.
Con una tasa de participación récord, los asalariados de Renault
Trucks han permitido a su empresa, miembro del grupo Volvo, obtener
el primer puesto en la clasificación de las empresas de más de 5000
asalariados, con una nota de 4,75/5 y una tasa de recomendación del
68 %. Asimismo, el 78 % ha declarado sentirse orgulloso de los
productos y servicios propuestos por el fabricante de vehículos
industriales.
Tras el anuncio de los resultados, Thierry Fayette, Director de
Recursos Humanos de Renault Trucks SAS, declaró: «Nos sentimos
muy orgullosos con este puesto, que viene a confirmar lo acertado de
las acciones emprendidas en favor de la satisfacción de los
asalariados. Los elementos claves son comunicar una dirección clara,
mejorar el bienestar en el trabajo, trabajar día a día por la diversidad y
renault-trucks.com

la inclusión, y permitir a los asalariados encontrar un buen equilibrio entre la vida profesional y
la vida privada. Vamos por el buen camino, y esto nos anima a reforzar estas acciones con el
fin de seguir teniendo un buen rendimiento y afrontar con eficacia los retos de nuestro sector».
Los asalariados de Renault Trucks aprecian igualmente la flexibilidad de la que gozan:
«Renault Trucks forma parte del grupo sueco Volvo. Nos hemos inspirado en la cultura nórdica,
en la que el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal es muy importante», explica
Anne-Laure Pajou, responsable de selección de personal. «Concretamente, hemos adoptado
una carta a favor del trabajo a distancia, y la empresa favorece este tipo de trabajo desde hace
algunos años».
La empresa y el grupo al que pertenece también facilitan la movilidad interna –local o
internacional: «Además de los diplomas, reconocemos las competencias transversales
adquiridas por nuestros asalariados a lo largo de su vida profesional». Concluye diciendo: «En
Renault Trucks, las trayectorias profesionales rara vez son lineales».

Acerca de Renault Trucks
Heredero de más de un siglo de experiencia en el sector francés del camión, Renault Trucks propone a los
profesionales del transporte una gama de vehículos (de 2,8 a 120 t) y servicios adaptados a los oficios de la
distribución, la construcción y la larga distancia. Los camiones Renault Trucks, robustos, fiables y con un consumo
de combustible controlado, aportan una mayor productividad y reducen los costes de explotación. Renault Trucks
distribuye y mantiene sus vehículos a través de una red de más de 1.500 puntos de servicio en el mundo. El diseño
y montaje de los camiones Renault Trucks, así como la producción de la mayor parte de los componentes, se
realizan en Francia.
Renault Trucks forma parte del Grupo Volvo, uno de los principales constructores mundiales de camiones,
autocares, autobuses, máquinas de construcción y motores industriales y marinos. El grupo ofrece asimismo
soluciones completas de financiación y de servicio. El Grupo Volvo emplea a unas 105.000 personas, cuenta con
plantas de producción en 18 países y vende sus productos en más de 190 mercados. En 2018 las ventas del grupo
supusieron un volumen de negocios de 38 millardos de euros (391 millardos de coronas suecas). El Grupo Volvo es
una empresa cotizada con domicilio social en Gotemburgo, Suecia. Las acciones Volvo cotizan en la bolsa Nasdaq
Estocolm.
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