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COMUNICADO  

DE PRENSA 

 

L'ORÉAL EN EL TOP 5 MUNDIAL 

DE LOS EMPLEADORES MÁS ATRACTIVOS DEL MUNDO EN EL RANKING DE UNIVERSUM  

 
Clichy, octubre 2021 - L'Oréal ocupó el quinto lugar en el ranking mundial de Universum 2021 de las empresas favoritas 

de los estudiantes de negocios, subiendo 5 posicione vs el 2020. El Grupo es la empresa multinacional de la Unión Europea 

con la clasificación más alta en este prestigioso ranking. 

 

L'Oréal, que recibe más de un millón de solicitudes cada año, también ocupó el puesto 19 entre los estudiantes de 

ingeniería / Tecnología de la Información. 

 

Entre septiembre de 2020 y mayo de 2021, más de 221,800 estudiantes y graduados de negocios e ingeniería / Tecnología 

de la Información de 10 países han evaluado empresas según los criterios que consideran más importantes para elegir 

a su futuro empleador. 

 

“Nos sentimos muy honrados de unirnos al top 5 mundial de Universum y de ser reconocidos como la empresa 

multinacional de la Unión Europea de más alto rango. Brindar un excelente ambiente de trabajo a los jóvenes y apoyarlos 

en el inicio de su vida profesional siempre ha sido una prioridad para nosotros; en el contexto actual de la pandemia, 

esto es más importante que nunca. Este verano, lanzamos nuestro programa global de empleo juvenil "L'Oréal For Youth", 

que proporcionará 25.000 nuevas oportunidades laborales para menores de 30 años para 2022. Esperamos dar la 

bienvenida a más jóvenes que nunca en investigación, digital, retail y marketing, operaciones, ingeniería y más, para 

construir juntos el futuro de la belleza”, dice Jean-Claude Le Grand, Director de Relaciones Humanas de L'Oréal. 

 

 
Acerca del ranking de Universum "Los empleadores más atractivos del mundo" 

El ranking de Universum “Los empleadores más atractivos del mundo” recopila los resultados de las encuestas realizadas en 10 países: 

Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia, Brasil, Rusia y Canadá. Los datos se recopilaron entre septiembre 

de 2020 y mayo de 2021. 

Más información en: https://universumglobal.com/media-center  

 

 

Acerca de L’Oréal 

L’Oréal se ha dedicado a la belleza por más de 100 años. Con su portafolio único internacional de 35 marcas diversas y 

complementarias, el grupo generó ventas que ascienden a 27.99 mil millones de euros en 2020 y emplea a 85,400 personas en el mundo. 

Como la empresa líder en belleza del mundo, L’Oréal está presente en todas las redes de distribución: mercado de alto consumo, 

tiendas departamentales, farmacias, salones de belleza, travel retail, ventas al por menor por marca y comercio en línea. 

Investigación e innovación, así como un equipo de investigación especializado de 4,000 personas, son el núcleo de la estrategia de 

L’Oréal, quienes trabajan para cumplir con las aspiraciones cosméticas en todo el mundo. L’Oréal establece metas de desarrollo 

sustentable ambiciosas en todo el grupo para 2030 y tiene el objetivo de empoderar a su ecosistema para una sociedad más inclusiva 

y sustentable. 

Más información en:  https://www.loreal.com/en/mediaroom 

 

 

 

 
“Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, o una convocatoria de una oferta para comprar acciones de L’Oréal. Si desea obtener más 

información integral sobre L’Oréal, sírvase consultar los documentos públicos registrados en Francia con Autorité des Marchés Financiers, disponible también en inglés 

en nuestro sitio web www.loreal-finance.com. 

El presente comunicado de prensa puede contener información proyectada. Si bien la empresa cree que estas declaraciones se basan en asunciones razonables a 

la fecha de la publicación de este comunicado de prensa, por su naturaleza están sujetas a los riesgos y las incertidumbres que pueden causar una discrepancia 

entre las cifras reales y las indicadas o sugeridas en estas declaraciones”. 

CONTACTOS 

L'ORÉAL 
+33 (0)1 47 56 70 00 

Accionistas individuales y 

reguladores del mercado 

Christian MUNICH 

+33 (0)1 47 56 72 06 

Christian.munich2@loreal.com  

Analistas financieros e inversionistas 

institucionales 

Françoise LAUVIN  

+33 (0)1 47 56 86 82 

Francoise.lauvin@loreal.com  

Medios 

 

Polina HUARD 

+33 (0)1 47 56 87 88 

Polina.huard@loreal.com 

Para más información, sírvase contactar a su banco, corredor o institución financiera (código I.S.I.N.:  FR000012031) y consulte sus periódicos o revistas habituales, así como el sitio web para 

accionistas e inversionistas, www.loreal-finance.com o la aplicación L’Oréal Finance, o llame a la línea gratuita de Francia: 0 800 66 66 66. 0 800 66 66 66 

 

 Síguenos en Twitter @loreal 

www.loreal.com 

https://universumglobal.com/media-center
https://www.loreal.com/en/mediaroom
mailto:Christian.munich2@loreal.com
mailto:Francoise.lauvin@loreal.com
mailto:Polina.huard@loreal.com
http://www.loreal-finance.com/

