
entrevista

equipos&talento  40

R
af

a 
Fi

er
re

s

Javier Esteban, 
director de RRHH de 

Faurecia en España

entrevista

E FAURECIA.indd   40 8/12/16   20:07



entrevista

41  equipos&talento

Su cultura corporativa se está desarrollando a 
través del proyecto Being Faurecia. ¿En qué con-
siste?
Faurecia tiene una cultura corporativa muy defi-
nida, liderada por el proyecto Being Faurecia. Se 
trata de una cultura compartida que está presen-
te en el día a día de los empleados del Grupo 
tanto a nivel internacional como en España. El 
objetivo de Being Faurecia es descentralizar la 
estructura organizacional de la compañía y con-
ferir más responsabilidad a los empleados, ha-
ciendo hincapié en su desarrollo y reforzando 
sus competencias de manera que puedan asumir 
nuevos retos. Asimismo, el proyecto permite 
también a Faurecia simplificar y acortar los pro-
cesos, así como reducir la burocracia.

Being Faurecia está fundado en seis valores 
que guían nuestra vida corporativa, nuestras ini-
ciativas, nuestras decisiones y nuestros compor-
tamientos cotidianos, dando sentido a lo que ha-
cemos. Estos valores son: espíritu emprendedor; 
autonomía; responsabilidad; respeto; ejemplari-
dad; y energía. 

¿Cuál la filosofía de trabajo de su área?
El equipo de Recursos Humanos de Faurecia en 
España está totalmente implicado en la adapta-
ción de la compañía a los nuevos tiempos y a las 
necesidades de sus empleados. Nuestra filosofía 
de trabajo está basada al 100% en nuestros valo-
res corporativos y trabajamos diariamente para 
que estos no sean solo palabras sino una reali-
dad para los casi 5.000 empleados de la compa-
ñía en España. Por ejemplo, para desarrollar el 
espíritu emprendedor, en España hemos fomen-
tado que los centros sean autónomos a la hora 
de lanzar iniciativas que mejoren hábitos de vida 
saludables en torno a 13 cardio-consejos que 
abordan los principales factores relacionados 
con el corazón.  La salud y la seguridad de nues-
tros empleados son nuestra máxima prioridad.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas?
Recursos Humanos está muy bien valorado, dado 
que las personas que lo componemos, tanto en 
las diversas plantas como en la central del Grupo 
en España, intentamos mostrarnos cercanos y dar 
respuesta tanto a las diversas necesidades de los 

empleados como a las necesidades del negocio, 
siempre anticipándonos a las posibles situaciones 
que puedan generar algún problema. 

¿Y en el mercado?
Faurecia España otorga un gran valor a la atracción 
de nuevo talento, ya que pensamos que este es 
un punto fundamental para el desarrollo y evolu-
ción del Grupo: creo que encontrar a las perso-
nas adecuadas es una actividad clave para forta-
lecer la estructura de la compañía. Por esta razón, 
en el equipo de RRHH de Faurecia España traba-

jamos esta importante faceta del negocio día a 
día, ya sea de manera interna o externa. 

Nos gusta acercarnos a los posibles futuros 
empleados de Faurecia, contarles de primera 
mano qué oportunidades de desarrollo profesio-
nal pueden encontrar en nuestras plantas, que 
nos conozcan y nos pregunten. Creo que Faure-
cia puede aportar una visión y un aprendizaje 
global muy enriquecedores a nuestros compañe-
ros actuales y futuros y me siento orgulloso de 
poder mostrar este aspecto en todas las ocasio-
nes que tenemos para acercarnos a futuros em-
pleados del Grupo.     

Las necesidades del negocio obligan a que su 
plantilla oscile en número dependiendo de la car-
ga de trabajo. ¿Qué implica eso para RRHH?
Es cierto que las compañías de componentes 
de automoción, al estar muy ligadas a las ne-
cesidades de los fabricantes, tienen cierta os-
cilación en la carga de trabajo de sus plantas. 
Es una realidad con la que contamos y que 
hemos sabido manejar, gracias a la experien-
cia que nos dan nuestros años de actividad. 
Esta situación implica una gran gestión de los 
equipos de RRHH de cada una de las plantas 
del Grupo, que tienen que organizar turnos, 
equipos, contrataciones temporales específi-
cas, etc., según las necesidades del momento, 
y siempre anticipándonos a las posibles nece-
sidades del negocio. 

En su tipo de compañía el acuerdo con la repre-
sentación sindical y las relaciones laborales son 
claves. ¿Cuál cree que es el papel de los sindica-
tos en el escenario laboral actual?
Los sindicatos tienen un papel fundamental en 
cada una de las plantas que forman parte de Fau-
recia España. Como responsable del equipo de 
Recursos Humanos, creo que es muy importante 
trabajar para crear un clima social constructivo, 
asegurar la comunicación y una buena relación, 
y es en esta línea en la que estamos trabajando. 

¿Cuál es el perfil de sus empleados?
Nuestros empleados comparten su pasión por el 
automóvil. También se mueven por la energía 
creativa y un deseo constante de ir más allá. Son 
personas que se involucran con el Grupo, con sus 
valores y con la vida de Faurecia, con su día a día. 
Son parte de la compañía y se sienten como tal.  

En concreto, en Faurecia España damos gran im-
portancia a los perfiles ingenieriles, que son los que 

desempeñan labores de liderazgo y desarrollo de 
proyectos, así como a los operarios, que son quie-
nes permiten que los productos lleguen a cada uno 
de nuestros clientes a tiempo y con la mayor calidad.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para 
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de forma-
ción y competencias están apostando?
Buscamos perfiles con estudios preferiblemente de 
Ingeniería. Buscamos personas que tengan la habi-
lidad de adaptarse a equipos multidisciplinares, que 
sean dinámicas, flexibles, responsables y tengan 
iniciativa y autonomía. Igualmente, nos interesan 
aquellos perfiles que estén orientados a resultados. 

Entre otros aspectos, es importante disponer 
de la capacidad de comunicarse en inglés, ya 
que es nuestro idioma oficial dentro de la com-
pañía (aunque otros idiomas como francés o ale-
mán también son de gran valor añadido dentro 
de la organización), y, además de ello, que esté 
abierto a viajar y a tener experiencias en diferen-
tes regiones del mundo. 

¿Cómo está marcando en ese aspecto la evolu-
ción a la llamada industria 4.0?
La industria 4.0 está afectando a todas las áreas 
de la empresa y, como no, el equipo de Recursos 
Humanos no podía ser ajeno a esta realidad. Por 
ello, en este momento nos encontramos traba-
jando en el desarrollo y puesta en marcha del 
proyecto PASS (Personalized Access, Smart Ser-
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El departamento de Recursos Humanos de Faurecia España gestiona una plantilla 
de casi 5.000 empleados repartidos en 18 centros de producción, de los más de 
100.000 que el Grupo tiene a nivel mundial. Además del equipo de RRHH 
corporativo, en cada una de las plantas y centros existe un departamento de RRHH 
formado por un responsable y diversos técnicos, que en todo momento trabajan 
coordinados para difundir e implantar la nueva cultura corporativa de la compañía, 
que se plasma en el proyecto Being Faurecia. 
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vices), en línea con la digitalización del área de 
Recursos Humanos y el cambio de su rol tradi-
cional. Gracias a este proyecto, todos los em-
pleados podrán realizar las gestiones relaciona-
das con el área de Recursos Humanos de manera 
online, incluyendo la recepción de la nómina, la 
gestión de los días de descanso, la realización de 
las evaluaciones de desempeño, etc. Esto permi-
te aumentar la autonomía de los empleados al 
mismo tiempo que se reduce el papeleo y los 
tiempos dedicados a la burocracia. 

Este proyecto constituye todo un reto que se 
está convirtiendo en éxito y que estoy seguro de 
que marcará el camino del futuro de los Recur-
sos Humanos en el sector de la automoción en 
España y a nivel global.

¿Y en lo relativo a la formación y el desarrollo de 
sus profesionales?
En Faurecia contamos con la Faurecia University 
para centralizar la formación que reciben nues-
tros empleados. La misión de Faurecia University, 
que ofrece más de 30 programas de formación en 
su catálogo, es proporcionar una experiencia de 
aprendizaje única y de alto nivel, donde nuestros 
empleados pueden intercambiar libremente ex-
periencias, generar entusiasmo, conocimiento y 
también competencia.

Además, también se desarrollan formaciones 
específicas en la Academia de Ingeniería de cada 
uno de los grupos de negocio de la compañía, 

formaciones que son muy valoradas por parte de 
todos nuestros empleados. 

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Faurecia promueve una cultura de creación de 
valor: debemos crear valor a largo plazo porque 
solo así garantizamos el éxito y el crecimiento de 
nuestra empresa. Otorgamos gran importancia 
al desarrollo de las habilidades y competencias 

de liderazgo determinadas por los niveles ocupa-
dos en la organización, para facilitar el éxito en 
su rendimiento y desarrollo en un entorno que 
reconoce su buen hacer de manera equitativa. 

Creo totalmente que Faurecia es una empresa 
excelente con muchas oportunidades, con mu-
cho espacio para crecer, donde puedes ser tú 
mismo y dejar que tus ideas sean escuchadas.

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH 
recientemente destacaría?
Uno de los pilares del Being Faurecia es el Desarro-
llo Efectivo de las Personas. Destacaría concreta-
mente la puesta en marcha del programa Leader- 
ship Competency Model (LCM), que comenzamos 
a implantar hace aproximadamente un año para 
asegurar que cada empleado sea capaz de alcanzar 
su máximo potencial. Este programa permitirá, 
tras una evaluación completa de las competencias 
de liderazgo, desarrollar las competencias indivi-
duales a través del Modelo de Desarrollo Faurecia, 
según la metodología 70/20/10. Esto permitirá re-
forzar las competencias individuales a través de la 
experiencia en el puesto de trabajo (70%), del 
aprendizaje informal con colegas, mentores, coa-

ches o feedback (20%) y el aprendizaje formal 
en clase u online (10%). 

Es un programa muy ambicioso con  
el que me siento especialmente ilusionado 
ya que es un paso más en la gestión de los 
Recursos Humanos, tratando a los emplea-
dos de manera individualizada y animán-
dolos a desarrollarse en el ámbito laboral. 

¿Cómo valoraría la evolución de su área?
En los últimos años hemos asistido a dos 
hitos fundamentales en nuestra compañía: 
por un lado, el lanzamiento de la nueva 
cultura corporativa Being Faurecia y, por 
otro, la transformación digital que ha afec-

tado a todas las áreas de la empresa, desde la 
producción hasta los departamentos de Recur-
sos Humanos o Financiero, por ejemplo. 

La evolución de la compañía sigue yendo 
en esta línea. Desde el equipo de Recursos 

Humanos de España hemos aceptado el reto ya 
que entendemos que la realidad está cambiando 
y debemos adaptarnos a ella y dar soluciones 
concretas. Nuestro papel como Recursos Huma-
nos está vinculado con la evolución y los reque-
rimientos de la empresa, el contexto, los compe-
tidores... Y cada vez más estamos asumiendo el 
rol de entrenador, otorgando la autonomía nece-
saria al gerente para potenciar su papel como 
gestor 

En Faurecia España damos gran 
importancia a los perfiles 

ingenieriles, que son los que 
desempeñan labores de liderazgo y 

desarrollo de proyectos

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Valoro mucho mi aprendizaje en el extranje-
ro. Fui parte del equipo de Faurecia México y 
Norte América, y esta experiencia me aportó 
una visión global que me ayuda mucho en 
mi etapa actual.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Destacaría, entre otras virtudes, la humildad: 
es algo que por muy alto que llegues a crecer 
dentro de una organización, nunca se debe de 
olvidar y que particularmente no he olvidado. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
No podría decidirme por una sola cosa, me 
considero una persona muy curiosa, me gus-
ta aprender constantemente y me encanta 
escuchar. 

Tres adjetivos que le definan
Enérgico, detallista y positivo.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Me encanta viajar, conocer culturas diferen-
tes es lo que me motiva, por lo que cualquier 
destino tiene encanto para mí.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Me encanta hacer deporte y pasar tiempo 
con mi familia. 

¿Quién cocina en su casa? 
Solemos cocinar en familia, todos aporta-
mos nuestro granito de arena. 

¿Qué le hace reír? 
Soy una persona muy alegre y risueña. ¡Es 
muy fácil hacerme reír! En mi opinión, la 
sonrisa es la mejor tarjeta de presentación 
que puede tener una persona.

¿Cuál es su serie o película favorita?  
The Family Man, con Nicolas Cage. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Disfrutar de mi familia es el colmo de la feli-
cidad para mí. 
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