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La dirección de Recursos Humanos de Autogrill tra-
baja en una política de personas para personas. 
¿Cómo se consigue?
Nuestro objetivo es la felicidad de nuestros equi-
pos para conseguir la felicidad de nuestros clien-
tes. Queremos proporcionar una experiencia dife-
rente a nuestros clientes y consideramos que el 
paso previo para lograrlo es proporcionar esa ex-
periencia diferenciadora a nuestros equipos. De 
este modo, trabajamos para crear un entorno de 
trabajo que sea positivo, enriquecedor y que les 
permita desarrollarse profesionalmente y mejorar 
a nivel personal. 

Nuestra política de RRHH se rige por un máximo 
respeto a la legislación y a nuestro equipo. Somos 
muchos y estamos muy descentralizados; por ello, 
trabajamos para formar a nuestros mandos inter-
medios para que sean capaces de gestionar bien a 
los equipos que tienen a su cargo.

¿Cree que la felicidad es rentable y favorece un ma-
yor nivel de compromiso y motivación?
Sí. En Autogrill España tenemos la suerte de ser el 
país de Europa con un mayor nivel de compromi-
so, pero no queríamos quedarnos únicamente en 
el resultado de una encuesta, sino que queríamos 
que eso fuera la realidad del día a día de nuestros 
equipos. Por este motivo, hace dos años, empeza-
mos a colaborar con Great Place to Work y hemos 
avanzado en un programa que tiene como objetivo 
enlazar la medición de la experiencia del empleado 
con la experiencia del cliente.

¿En qué consiste?
Vamos a lanzar un proyecto piloto en dos puntos 
de venta –uno de autopistas y otro de estaciones– 
para analizar la experiencia en el día a día del em-
pleado y detectar aquellos aspectos de mejora que 
nos permitan alcanzar la felicidad en el trabajo. So-
mos conscientes de que la felicidad completa no 
existe, pero no queremos ser la causa de que los 
empleados se sientan mal y no se puedan concen-
trar en lo realmente importante que es disfrutar de 

la atención al cliente. Lo que esperamos con este 
proyecto de Great Place to Work es conseguir an-
clar cada uno de los momentos que vive el emplea-
do en su día a día, que a veces son simples pala-
bras o simples maneras de dirigirse de los gerentes 
o de los propios compañeros, para convertirlos en 
prácticas de la compañía. En definitiva, con este 
proyecto queremos ir directamente al punto de 
venta y ver qué aspectos importantes no estamos 
sabiendo implementar.

Previamente a este proyecto, Autogrill ideó la Ofici-
na de la Imaginación para mejorar la felicidad en el 
trabajo. ¿Cómo surgió esta iniciativa? 
La Oficina de la Imaginación se creó hace cinco 
años, impulsada por la Dirección, con el objetivo 
de generar una mejor relación entre las personas 

que trabajan en los diferentes departamentos de la 
sede central. Los puntos de venta tienen la presión 
del cliente, pero en central esta presión se centra 
en la consecución de resultados. A través de la Ofi-
cina de la Imaginación buscamos generar momen-
tos de alegría y diversión que nos permitan desco-
nectar, compartir entre nosotros y conocernos 
mejor. Pensamos que si nos conocemos personal-
mente, el trato, el trabajo en equipo y la empatía 
serán mayores y trabajaremos mejor.

A modo de ejemplo, desde el departamento de 
Recursos Humanos organizamos “La búsqueda del 
tesoro”, que consistió en una yincana por la esta-
ción de Atocha, de Madrid, –donde está ubicada la 
sede de Autogrill España–. En definitiva, se trata de 
crear 20 o 30 minutos al mes de distensión y ale-
gría con un reto conjunto y divertido que nos per-

mita desconectar y crear momentos diferentes. 
También recordamos los cumpleaños y organiza-
mos pequeños desayunos. Son momentos que 
nos permiten tener una mejor comunicación entre 
departamentos, pero de persona a persona, no 
solo a nivel de mandos. Con Great Place to Work 
queremos trasladar estas prácticas al punto de 
venta y tener pequeños detalles que hagan más li-
viano el día a día de los equipos y que nos unan 
como personas.

La compañía realiza una importante apuesta por 
las carreras profesionales y la promoción interna. 
¿Cómo se estructura?
Hemos diseñado diferentes recorridos, según 
sea sede central o punto de venta. En sede cen-
tral tenemos el recorrido del especialista y del 
que puede llegar a gestionar personas. Son dos 
carreras con la misma representatividad, porque 
para nosotros es muy importante tener profesio-
nales que, aunque no quieran gestionar perso-
nas, sean expertos en su campo y puedan llegar 
a coordinar proyectos. 

Pero donde ponen un mayor foco es en la red de 
ventas…
Efectivamente, en la red de ventas tenemos varios 
caminos. Por un lado, tenemos el perfil de especia-
lista, ya sea en café, en cerveza, en producto… Son 
personas a las que formamos y certificamos, y sin 
necesidad de incrementar jerarquía se acaban con-
virtiendo es profesionales de su especialidad. Para-
lelamente, trabajamos para formar a todos los 
equipos en las distintas áreas dentro del restauran-
te. Ello nos permite garantizar una mayor emplea-
bilidad a las personas y ofrecer una mejor respues-
ta al cliente en momentos de puntas de trabajo. En 
tercer lugar, tenemos la figura del gestor de perso-
nas de la red de ventas. 

Y para formar a todos los profesionales cuentan 
con la Academia de Operaciones…
Todos los itinerarios formativos están a disposición 
del empleado a través de la Academia de Operacio-
nes, ya sean los cursos obligatorios como los de 
manipulación de alimentos, nuestro protocolo de 
atención al cliente, etc., como la formación relativa 
a las especialidades. También ofrecemos, a través 
esta academia corporativa, los itinerarios formati-
vos para los perfiles encaminados a ser gestores 
de personas. En estos casos tienen una base teóri-
ca en elearning y un apoyo de formación presen-
cial.

Buscamos la felicidad de 
nuestros equipos para conseguir 
la de nuestros clientes

Consciente de la presión que significa la atención al cliente, Autogrill Iberia trabaja 
para potenciar al máximo la felicidad en el trabajo a partir de la generación de 
momentos de distensión y de cuidar su bienestar. La compañía tiene un millar de 
empleados distribuidos en cerca de 60 puntos de ventas situados estratégicamente 
en estaciones y autopistas de toda la geografía española. Por ello están poniendo 
en marcha todo tipo de acciones para poder llegar a todos y cada uno de sus 
empleados. En este trabajo, la labor del gestor de personas es una pieza 
fundamental.

Trabajamos en formar a nuestros 
mandos intermedios para que sean 

capaces de gestionar bien a los 
equipos que tienen a su cargo
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¿Cómo es esta formación que reciben los mandos 
intermedios?
A través del elearning les ofrecemos toda la teoría 
que ellos tienen que conocer para desempeñar su 
función con éxito, como son, por ejemplo, las habi-
lidades de comunicación, de gestión de equipos, 
dar un feedback positivo, negociación, etc. Luego 
se complementa con formación presencial centra-
da en la gestión de personas y gestión empresa-
rial. Desde este año hemos centralizado la forma-
ción en la sede central y nuestro formador nacional 
imparte los cursos tanto de gestión como de con-
trol de procesos internos. En cuanto a la formación 
en gestión de personas, contamos con consultoras 
externas especializadas en liderazgo y gestión de 
equipos para que nos ayuden a formar a los futu-
ros mandos.  

Por otra parte, desde hace tres años realizamos 
una formación presencial en el punto de venta en 
la que un coach está tres meses acompañando al 
gestor del punto de venta. A través de técnicas de 
coaching y shadowing, le ayuda a gestionar a su 
equipo y le explica, in situ, qué habilidades concre-
tas tiene que mejorar para ofrecer una mejor expe-
riencia al empleado y, a la vez, una mejor experien-
cia al cliente. 

Los profesionales de sede central también dispo-
nen de formación en la academia corporativa. ¿Qué 
singularidades tiene?
La formación para los profesionales de la central 
también tiene una base elearning, pero, además, 
tenemos una formación presencial en habilidades 
que se realiza a nivel internacional donde coinci-
den personas de distintos países y de funciones 
muy diversas, pero que tienen una misma necesi-
dad formativa. Esta formación es íntegramente en 
inglés y, por ello, la hemos replicado en español 
para las personas que no tienen un nivel de inglés 
suficientemente alto. No obstante, mantenemos la 
filosofía de organizar una misma formación para 
personas de diferentes departamentos. Para noso-
tros es fundamental organizar cursos mixtos por-
que te dan la posibilidad de conocer más a tus 
compañeros y saber cómo les puedes ayudar en su 
trabajo. 

En el sector de la restauración, la conciliación es 
otro factor crítico. ¿Cómo lo resuelven?
Todos los puntos de venta excepto uno, por necesi-
dades del servicio, tienen establecida la jornada 

continua, lo que permite a los profesionales dispo-
ner de medio día para favorecer su conciliación. Y, 
luego, trabajamos con los gestores de equipo para 
que, en la medida de lo posible, sean flexibles. Así, 
permitimos juntar los días libres de dos semanas 
para que puedan asistir, por ejemplo, a una boda o 
irse de fin de semana, y nuestro Plan de Igualdad 
permite planificar las vacaciones con tres o cuatro 
semanas seguidas para facilitar los desplazamien-
tos a los trabajadores que tienen a sus familiares 
fuera de España. Además, por maternidad o por 
cuidado de mayores, las personas se pueden pedir 
turno fijo y si nos encontramos con una dificultad 
para conciliar los turnos, llegamos a un acuerdo 
entre los trabajadores para rotar entre mañana y 
tarde, de forma equitativa, con el objetivo de ga-
rantizar esa flexibilidad y esa conciliación.

Paralelamente, están trabajando en el ámbito 
del bienestar…
Queremos contribuir a mejorar la salud de 
nuestros profesionales. Por ello, estamos es-
tudiando programas encaminados a generar 
hábitos de vida saludables, como hacer de-
porte o cuidar la alimentación, y estamos 
explorando qué soluciones encontramos en 
el mercado para poderlo hacer de manera 
simple.
 
¿Qué tipo de iniciativas tienen en mente?
Con la ayuda de la mutua de accidentes 
hemos realizado un estudio sobre el tipo 
de bajas que tenemos y hemos detectado 
que, por el trabajo que desempeñan los 
profesionales de los puntos de venta, los 
principales problemas son de tipo mus-
culoesquelético. Entonces, hemos pedi-

do a la mutua que imparta una serie de sesiones 
informativas en los puntos de venta para explicar a 
las personas los ejercicios de estiramiento previos 
y posteriores que pueden realizar para prevenir 
este tipo de lesiones y hacer su trabajo más liviano.

Asimismo, queremos ofrecer consejos de salud, 
tanto a nivel de alimentación como de deporte, y 
organizar actividades como carreras o caminatas 
conjuntas en las que participen los equipos de los 
distintos puntos de venta de la compañía. Otra de 
las actividades que nos gustaría llevar a cabo son 
sesiones de mindfulness o de meditación, aunque 
sean virtuales, para conectar con la persona que 
llevamos dentro y entrar en calma porque la aten-
ción al cliente genera mucha tensión. Lo que quere-
mos es cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente y 
ofrecerles los servicios, utilizando técnicas de en-
gagement y competición sana entre los puntos de 
venta para hacer que la gente se sume a las inicia-
tivas que estamos poniendo a su disposición n
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Desde Cerca
¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
Por un lado, que se aprende todos los días 
y, por otro, que lo más importante es cui-
dar a las personas de las que te rodeas. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Sueña alto y confía en ti.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Retomar las clases de piano, pero quizás 
me gustaría aprender algo que me permi-
tiera impactar en las personas como, por 
ejemplo, Medicina. 

Tres adjetivos que la definan.
Honestidad, fortaleza y optimismo.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Mi ciudad, Valencia. También me gusta via-
jar a ciudades europeas con historia para 
abrir las miras a mis hijos.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Con deporte y con meditación y mindfulness.

¿Quién cocina en su casa? 
Mi pareja cocina de maravilla.

¿Qué le hace reír? 
Soy de risa fácil. Me río con cualquier si-
tuación cómica y con mis hijos.

¿Cuál es su serie o película favorita?
No tengo ninguna favorita. Ahora estoy 
viendo “The big bang theory”.  

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?  
Ver a mis hijos felices y a mis padres dis-
frutando de su vejez.

Buscamos generar momentos de 
alegría y diversión que nos 

permitan desconectar ycompartir

E AUTOGRILL.indd   50 1/3/18   20:55


