
 
 
 

GXO es nombrada por Forbes como una de las mejores empresas 
 para trabajar en España 

 
GXO contrató alrededor de 1000 empleados en España en 2021 

 

MADRID, España, 4 de mayo 2022 — GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO), la mayor compañía 
del mundo dedicada en exclusiva a contratos logísticos, ha anunciado que ha sido nombrada 
"Best Place to Work" por Forbes. La lista de la revista incluye las 75 mejores empresas para 
trabajar en España.  
 
"Estamos muy orgullosos de ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar 
en España", apunta Sara Resa, directora de RRHH de GXO en España, que fue seleccionada 
por Forbes como una de las mejores directoras de RRHH de España en 2021. "Nuestros 
empleados son nuestro principal activo y gracias a ellos tenemos éxito. Por eso nos 
esforzamos en comprometerlos, en desarrollarlos y en que se sientan parte integrante de un 
gran equipo global". 
 
A la hora de seleccionar las empresas para su reconocimiento como "Best Place to Work", 
Forbes evalúa factores clave como el ambiente de trabajo, las oportunidades de desarrollo 
profesional y la retención del talento, basándose en un estudio independiente realizado por 
SigmaDos, la empresa líder en investigación de mercados y encuestas de opinión en España.  
 
En 2021, GXO contrató a más de 1.000 empleados en España, con lo que el empleo total de la 
empresa en el país supera los 5.000. GXO espera seguir creciendo en 2022. 
 
"El desarrollo del talento y la contratación son las principales prioridades estratégicas de GXO", 
añade Resa. "Estamos creciendo a un ritmo rápido y buscamos constantemente profesionales 
cualificados con una amplia gama de capacidades. Estamos demostrando que el sector 
logístico puede ser un lugar muy atractivo para desarrollar una carrera ambiciosa y 
satisfactoria". 
 
GXO es un líder mundial en tecnología y soluciones logísticas automatizadas para empresas 
multinacionales y líderes del mercado, con 47 centros logísticos en España, que atienden a 
clientes de diversos sectores, como la alimentación, el comercio minorista y la tecnología. La 
compañía destaca por sus soluciones personalizadas basadas en datos, automatización 
inteligente y Machine Learning, tecnologías que generan cadenas de suministro más ágiles e 
inteligentes y ayudan a los clientes a cumplir sus objetivos. Además, GXO ayuda a los clientes 
a cumplir sus objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) mediante el uso de 
tecnología que no solo mejora su rendimiento, sino que también minimiza su impacto 
medioambiental. En 2021, MSCI otorgó a GXO la calificación "AA" en reconocimiento a su 
sólida gobernanza, su fuerte marco de ética empresarial y sus audaces objetivos 
medioambientales. 
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Sobre GXO Logistics    

GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) es la mayor compañía del mundo dedicada en exclusiva a 
contratos logísticos en un mercado que se está beneficiando del rápido crecimiento del e-
commerce, la automatización y la subcontratación. GXO se compromete a ofrecer un entorno 
de trabajo diverso y de primer nivel para sus cerca de 120.000 empleados en más de 900 
centros logísticos, que suman cerca de 18.5 millones de metros cuadrados. La compañía 
trabaja con las empresas más importantes del mundo para resolver retos logísticos complejos 
mediante soluciones de cadena de suministro tecnológicamente avanzadas a escala y con 
rapidez. La sede social de GXO se encuentra en Greenwich, Connecticut (EEUU). Visita 
GXO.com para más información y conecta con GXO en LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Instagram y YouTube.     
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