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¿Cómo es el departamento de RRHH de su compa-
ñía? 
En Grefusa el departamento de RRHH lo formamos 
un equipo de seis personas con perfiles muy poliva-
lentes, con edades comprendidas desde los 22 a los 
60 años, lo que hace que nos complementemos a la 
perfección unos con otros, que nos enriquezcamos 
con las diferentes visiones y experiencias. En con-
junto, todos compartimos una misma ilusión: apo-
yar y acompañar en su desarrollo profesional a los 
más de 500 compañeros que formamos Grefusa, 
tanto en nuestra planta de Alzira (Valencia) como en 
Aldeamayor (Valladolid), así como en nuestro desa-
rrollo internacional, donde hemos comenzado a for-
mar equipos fuera de España, empezando por Italia. 

La suya es una empresa familiar con una larga tra-
yectoria de éxitos. ¿Cómo marca esta circunstancia 
su política de RRHH? 
El hecho de ser una empresa familiar con una larga 
trayectoria e historia y con un importante crecimien-
to y proyección de futuro, ya potencia, aún más, la 
cercanía y el compromiso entre todas las personas 
que formamos Grefusa. Desde RRHH y con la pre-
misa de que “juntos somos más Grefusa” intenta-
mos facilitar que todos nos sintamos parte de un 
mismo equipo. Buscamos conseguir un compromi-
so emocional y por eso en nuestra gestión del día a 
día hacemos foco en las personas, apostando siem-
pre por la felicidad y el bienestar de todos los que 
formamos esta empresa. En este sentido, desde 
hace tres años realizamos de forma bianual la en-
cuesta de satisfacción cuyo principal objetivo es me-
jorar la experiencia del trabajador en la compañía. 
En 2017, además, hemos batido récord de participa-
ción con un 80% de la plantilla, lo que demuestra 
una gran implicación por parte de todas las áreas.

Tienen dos plantas de fabricación y el personal de 
oficinas y comercial. ¿Cómo se gestiona esta diver-
sidad?
En Grefusa creemos que la diversidad es una de 
nuestras mayores ventajas, la cual nos aporta ideas 
atrevidas y potencia lo que es uno de nuestros pila-
res principales, la innovación continua.

No nos gusta diferenciar entre colectivos, pese a 
contar con perfiles muy diferentes tanto por puesto 
de trabajo como por trayectoria profesional. En Gre-
fusa trabajan en un mismo proyecto compañeros 
que cuentan con más de 40 años de experiencia jun-
to con incorporaciones millennials, incluso ya tene-
mos entre nosotros personas de la generación Z, 
gracias a nuestro programa Grefutalento joven, lo 
que nos ofrece la oportunidad de generar nuevas 
ideas y abrir nuevos puntos de vista en los equipos 
de trabajo. 

Además, también contamos con personas que se 
incorporan al equipo tras tener un gran recorrido en 
empresas multinacionales y otros tipos de modelo 
de negocio, como son las start-ups.

Por otro lado, contamos con profesionales de más 
de diez nacionalidades y sabemos que todo ello nos 

ayuda a generar un clima de diversidad que favore-
ce la creación de nuevas ideas. 

Tienen valiosas marcas comerciales en el mercado. 
¿Lo son también de cara a posibles candidatos?  
En Grefusa trabajamos como un único equipo. 
Apostamos porque nuestra marca de empleador 
esté alineada con nuestra imagen de marca. Todo lo 
que representamos para el consumidor (innova-
ción, diversión, disfrute, sorpresa…) está totalmente 
alineado con la experiencia de empleado.

Trabajamos desde la honestidad y la transparen-
cia, tanto interna como externamente. Para noso-
tros es imprescindible que exista una coherencia 
entre lo que ofrecemos a nuestros consumidores y 
lo que espera de nosotros un potencial candidato. 
Buscamos la cercanía tanto con consumidores, que 

son nuestros “grefufans”, como con nuestros em-
pleados, que sin duda son nuestro principal valor.

Estamos convencidos de que con Grefusa “Em-
pieza lo Bueno”, tanto para el consumidor como para 
el equipo que trabaja en Grefusa, así como para los 
nuevos candidatos que se incorporan. “Empieza lo 
Bueno” (nuestro claim de marca) empieza sin duda 
por cada uno de nosotros.

Han puesto en marcha diversas iniciativas enfoca-
das al reclutamiento de talento joven. ¿Qué reto se 
han marcado en este sentido?
Nuestro programa GrefuTalento Joven, que ya su-
pera las cuatro promociones, nos permite incorpo-
rar personas jóvenes, llenas de energía, ilusión y 
muchas ganas de aportar a nuestros equipos. En 
Grefusa buscamos que estos nuevos talentos sien-
tan que su puesto de trabajo es una oportunidad de 
aprendizaje, de poder disfrutar de una experiencia 
enriquecedora en donde la diversión y el disfrute en 
el día a día, junto al resto de la plantilla, refleja nues-
tra manera de hacer las cosas. Cada persona que se 
incorpora mediante este programa lo hace como un 
miembro más del equipo de trabajo, desde el pri-
mer día. Potenciamos que participen en proyectos 
transversales para ayudarles en su desarrollo profe-
sional, animándoles a que se atrevan, integrándoles 
desde el inicio. 

Cuando incorporamos a nuevos compañeros en 
la oficina (con independencia del puesto que vayan 
a ocupar), realizan una Agenda de Incorporación de 
más de tres de semanas de duración. En ella asisten 
a reuniones con todas las áreas, salen de ruta co-
mercial con vendedores, hacen un recorrido por la 
planta de producción, etc. Todo ello facilita su inte-
gración y les ayuda a adquirir desde el primer mo-
mento una visión global de Grefusa. 

En resumen, nuestro principal objetivo es encon-
trar a esas personas que compartan como propios 
nuestros valores, a las que les motiven los retos y 
quieran “pasárselo pipa” trabajando, viviendo y 
compartiendo que con Grefusa “Empieza lo Bueno”.

¿Cómo ha evolucionado la gestión de personas en 
su compañía en los últimos años? 
Durante el largo recorrido y crecimiento de la com-
pañía hemos establecido una gestión de personas 
inspirada en nuestra filosofía interna, basada en sie-
te valores clave: Somos Uno, entendemos Grefusa 
como una unidad; Nos atrevemos, lanzamos una 
media de 12 a 15 nuevos productos cada año, lo que 
implica trabajar en más de 200 prototipos. Ese espí-

“Grefutalento Joven” potencia 
la innovación en los equipos y 
el “buen rollo” de Grefusa

Grefusa es una empresa familiar, española, especialista en elaborar frutos secos y 
snacks de cereales, con una trayectoria de crecimiento que en estos momentos ya 
se ha aventurado en procesos de internacionalización. Desde RRHH destacan su 
buen clima laboral y la importancia que otorgan a que todos puedan aportar, 
contribuyendo al desarrollo de la compañía, pero también al personal. 

Nos encanta divertir y sorprender 
al consumidor y para conseguir 

esto es necesario que nos 
divirtamos y sorprendamos todas 
las personas del equipo Grefusa
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ritu innovador siempre supone un reto, y así nos 
gusta trabajar en Grefusa y lo fomentamos; Somos 
Cercanos, nuestra manera de relacionarnos es úni-
ca, huyendo de cualquier tipo de jerarquía; Disfruta-
mos con lo que hacemos, en Grefusa elaboramos 
alimentos para disfrutar y esto solo lo logramos gra-
cias a un equipo al que le apasiona su trabajo;  
Damos la cara, trabajamos con honestidad y trans-
parencia, asumiendo en todo momento la respon-
sabilidad de nuestras acciones; Aspiramos a ser los 
mejores, somos ambiciosos y tenemos claro que 
todo se puede mejorar; Dejamos Huella Positiva, 
nos gusta pensar que dejaremos nuestro granito 
tanto de cara al consumidor, con nuestro compro-
miso nutricional, como con nuestro compromiso 
medioambiental y social y, por supuesto, con el em-
pleado. Nuestros valores se respiran ya desde nues-
tro proceso de selección buscando personas que los 
sientan como propios. De igual manera, nuestro de-
sarrollo profesional a partir de la evaluación del des-
empeño anual está ligada a ellos. Y, por supuesto, 
los valores se hacen tangibles, sobre todo, en nues-
tra manera de relacionarnos entre nosotros. Es ha-
bitual que a la gente le llame la atención “el buen 
rollo” que se respira en el día a día en la oficina. 
Nosotros le llamamos “GrefuTono”, y nos gusta pen-
sar que nos diferencia y nos hace únicos.

Como comenta, es una empresa que apuesta por la 
innovación y la “diversión”. ¿Cómo se plasma esto 
en el día a día?
Nos encanta divertir y sorprender al consumidor y 
estamos convencidos de que para conseguir esto, 
es necesario que nos divirtamos y sorprendamos 
todas las personas que formamos el equipo en la 
compañía. Para ello, realizamos nuestras “Grefusa-
das”, una media de 12-15 eventos al año que nos 
ayudan a romper con nuestra rutina y, sobre todo, 
potencian las relaciones entre todos nosotros. Estas 
acciones están dirigidas a todos los empleados y 
muchas de ellas también a sus familiares, que son 
una parte más de la gran familia Grefusa. 

¿Qué proyectos destacaría de los que tienen en 
marcha?
Desde RRHH establecemos como línea estratégica 
las mejoras y sugerencias obtenidas en la encuesta 
de satisfacción. Una de nuestras últimas innovacio-
nes ha sido en materia de formación. Hemos incluido 
la gamificación en gran parte de nuestras acciones 
formativas e incluso, en las últimas sesiones, hemos 
realizado un curso de cocina como facilitador de la 
integración de nuestros valores ¡Con un gran resulta-
do! Otro de los proyectos clave es nuestro Plan Pro-
gresa, dirigido a fomentar la promoción interna entre 
el personal de planta mediante la aportación de una 
beca de formación en FP y ofreciendo total flexibili-
dad horaria mientras realizan sus estudios.

A nivel de compañía, nos importa el hoy y hacia 
dónde vamos, nos encontramos en un momento de 
mirar hacia el futuro. Como equipo buscamos conti-
nuar creciendo estableciendo nuevos objetivos, 
manteniendo grandes expectativas. Desde hace 
unos años hemos dado el salto a la internacionaliza-
ción, consiguiendo muy buenos resultados y acogi-
da fuera de nuestro país. 

¿Qué tipo de desarrollo de carrera puede tener un 
profesional en su compañía?
La polivalencia es vital para nosotros, nos atrevemos 
y nos gusta fomentar y generar el cambio y que las 
personas se desarrollen con una visión transversal 
de la compañía. Para ello, apostamos cada vez más 
por un crecimiento “en zig-zag”: si una persona co-
mienza su carrera profesional en el área de Ventas, 
luego pasa por Marketing e I+D, estamos seguros de 
que tendrá una visión multi área que le ayudará a 
desarrollar un conocimiento amplio tanto de Grefu-
sa como del mercado en el que trabajamos.

¿Cómo está influyendo la tecnología en sus po-
líticas de RRHH?
La digitalización deja de ser un reto en Grefusa 
en 2018 para ser una realidad. Desde RRHH 
hemos querido ser un partner de este objeti-
vo de compañía, ligándolo especialmente a 
nuestra comunicación interna. Disponemos 
de pantallas en todos nuestros comedores en 
las que proyectamos información sobre la 

marcha de la compañía. Además, es un canal 
abierto para todo aquel que quiera participar apor-

tando y compartiendo información.
Recientemente, hemos lanzado también un nuevo 

proyecto de digitalización, nuestra GrefuApp, una 
nueva herramienta para favorecer la comunicación 

interna bidireccional. Esta nueva aplicación nos permi-
te comunicarnos de manera inmediata con todos los 
compañeros y que ellos, a su vez, nos hagan llegar 
cualquier inquietud de manera fácil y rápida desde sus 
móviles. En la primera semana de vida de la aplica-
ción, más del 85% de la plantilla se descargó la app, y 
nuestra media de participación es realmente alta.

Usted lleva ya alrededor de cuatro años trabajan-
do en Grefusa. ¿Cómo valora este periodo?
Personalmente, esta etapa profesional está sien-
do la más enriquecedora de mi carrera. Haberme 
desarrollado profesionalmente en una Big4 ha 
sido una gran oportunidad de aprendizaje que a 
su vez me ha aportado una visión global de dife-
rentes empresas, lo que hace que valore de forma 
muy positiva la forma de trabajar y los valores de 
Grefusa. Tener la visión y ambición de crecimiento 
de una multinacional, pero desde un punto de vis-
ta familiar, me parece una mezcla muy potente 
para poder desarrollar políticas de gestión de per-
sonas cercanas, reales y aplicables en el día a día 
a todos los compañeros.

Mi etapa profesional en Grefusa se resume en fe-
licidad. Grefusa es una empresa que apuesta y cree 
que las personas son su valor más importante  
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
La diferencia entre escuchar y oír, algo es-
pecialmente útil si tu dedicación profesional 
son las personas.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Sin duda, el que me dio mi madre. Que sea 
consciente de la suerte que tengo y que 
debo estar a la altura, tratando de compartir 
esa felicidad con los demás.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Me gusta pensar que aprendemos algo 
nuevo cada día. No necesariamente tiene 
que ser una gran habilidad. 

Tres adjetivos que la definan
Divertida y con mucho sentido del humor. 
Luchadora. Atrevida

¿Cómo le gusta desconectar?
Desconecto poco del trabajo porque me apa-
siona lo que hago, pero, como todos, cuan-
do es necesario tener un momento de des-
canso, trato de rodearme de mi gente y 
disfrutar de un buen rato de risas.

¿Qué le hace reír?
Me río de muchas cosas. En el día a día soy 
conocida por ataques de risa con el humor 
más absurdo del mundo. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
La felicidad no tiene colmo…es infinita ;)
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