
El Hospital Universitari Sagrat Cor en el tercer puesto de hos-
pitales privados de Catalunya según MERCO

BARCELONA, 27 de noviembre de 2019 El Hospital Universitari Sagrat Cor, ocupa el tercer puesto de los 
hospitales privados de Catalunya y el número 12 de los hospitales privados de España según el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). El Sagrat Cor ha hecho un gran avance posicional 
respecto a los resultados del año anterior que lo situaron en el puesto 18.

Merco es un instrumento de evaluación reputacional, y uno de los monitores auditados de referencia en 
el mundo, basado en una metodología multistakeholder. Con este monitor, Merco pretende recoger y 
analizar las diferentes dimensiones reputacionales vinculadas al Talento. Sus resultados son fruto de un 
proceso de encuestación a colectivos que determinan la capacidad de las empresas de atraer y retener 
este intangible.

El monitor ha contado para su elaboración con la opinión de 17.933 trabajadores, 5.628 universitarios de 
los dos últimos cursos, 1.447 alumni de escuelas de negocio, 7.654 ciudadanos, 143 responsables de 
recursos humanos y 52 headhunters. Estos públicos evalúan a las empresas respecto a tres valores clave 
que inciden y determinan el atractivo laboral de las mismas: la Calidad Laboral, la Marca Empleador y la 
Reputación Interna. Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis de las políticas de gestión de talento 
procedente de 76 empresas.

Como novedad en esta edición se han realizado algunos cambios en el cuestionario de trabajadores para 
conseguir una valoración general de todas las empresas, en lugar de centrarnos en las top of mind.
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP) 
desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria catalana. 
Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades medicoquirúrgicas, de las 
que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, cirugía ortoplástica y oncología, entre 
otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes y de investigación. El Sagrat Cor está 
acreditado como hospital docente por la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y, 
para la preparación de médicos especialistas (MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone 
de acuerdos con otras universidades nacionales e internacionales para formación de pregrado y 
postgrado.
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