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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? 
Desde el 2015, organizamos el área de RRHH de 
forma matricial: por un lado, los expertos funcio-
nales y, por otro, los Business Partners, interlo-
cutores de nuestros clientes internos. En total 
somos unas 13 personas.

El equipo de RRHH da servicio a más de 950 
colaboradores de las distintas empresas y áreas 
de negocio que componen Hijos de Rivera, tanto 
a nivel nacional como a nivel internacional.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su 
compañía actualmente? ¿Cómo marca que sean 
una empresa familiar con más de cien años de 
historia?
Hijos de Rivera está viviendo un crecimiento 
muy fuerte desde 2009. Hemos pasado de unos 
100 millones de litros de cerveza producidos en 
el año 2009 a más de 239 millones en 2016. Como 
dato relevante en relación a este incremento, el 
sector cervecero en España creció unos 240 mi-
llones de litros durante este mismo periodo 
(2009-2016). Este nivel de crecimiento pone a 
prueba cualquier organización y, por extensión, 
su cultura. Hijos de Rivera es una empresa cuyo 
modelo empresarial combina un gobierno cor-
porativo compuesto por miembros de la familia 
y un equipo de profesionales procedentes de dis-
tintas empresas del panorama nacional e inter-
nacional. Nuestro reto cultural está en saber con-
servar el espíritu que recoge nuestra última 
campaña, “Somos una historia diferente”, y la in-
novación continua que supone desarrollar un ne-
gocio en este tipo de sector. Como queda refleja-
do en nuestro plan estratégico 2017/2019, nos 
gustaría ser la cerveza más amada y, para ello, 
toda la organización se vuelca hacia la excelencia 
necesaria para ofrecer un producto de referencia.
 
¿Qué valores son los que definen su filosofía de 
trabajo?
Soñar es una de las palabras claves que nos ca-
racteriza, nos inspira y nos ayuda a superarnos 
cada día. No importa el reto: con motivación, tra-
bajo y esfuerzo, lograremos lo que nos propone-
mos. Somos exigentes con nosotros mismos, 
auténticos y originales.

RRHH es un departamento de servicio y nuestra 
filosofía de trabajo está centrada en estar cerca 
del negocio y atender sus necesidades. Quere-
mos ayudar a construir una organización exce-
lente y feliz y para ello intentamos poner en el 
empleado al centro de nuestra actividad.

Han seguido incrementando la plantilla en mo-
mentos de crisis. ¿Cuál es la clave para seguir 
creciendo en estos tiempos de incertidumbre?
Desde mi punto de vista, el sentido común es 
una de las claves de un crecimiento sostenible en 
tiempos de crisis. Pero las crisis son también mo-
mentos que obligan a replantear la forma en la 
que se hacen las cosas. La creatividad, la innova-
ción, la imaginación y la adaptación al cambio 

son otros tantos factores que nos han ayudado a 
seguir creciendo durante los últimos años.

Una de sus prioridades es captar el mejor talento 
y desarrollarlo. ¿Qué perfiles son los que están 
buscando? ¿Cómo debe ser un candidato que 
quiera unirse a su organización?
Los perfiles que estamos buscando están vincu-
lados a las áreas de crecimiento de la compañía: 
Industrial, Comercial y Digital.

Los candidatos deben cumplir con los requisi-
tos definidos para cada puesto en cuanto a for-
mación, experiencia y competencias específicas 
y, además, deben estar alineados con los valores 
de la organización. El crecimiento que estamos 
experimentando en la actualidad hace necesario 
que busquemos candidatos que cuenten con fle-
xibilidad y capacidad de adaptación para seguir 
el ritmo que marca la empresa. Nuestra actividad 
industrial nos marca también un alto nivel de 
exigencia en la búsqueda de perfiles de opera-
rios. Seguramente es uno de los perfiles que más 
ha cambiado en los últimos años debido a la in-
corporación de maquinaria que cada vez requie-

re de operarios con un nivel de preparación más 
alto. Por este motivo, este año hemos iniciado un 
proyecto de FP Dual de ciclo superior con dos 
institutos de A Coruña en las áreas de Mecatróni-
ca Industrial y de Química Industrial.

Aunque sus marcas son muy conocidas, el nom-
bre de la compañía no lo es tanto fuera de su 
área de influencia histórica. ¿Considera que Hijos 
de Rivera es un empleador atractivo? ¿Qué ac-
ciones realizan para mejorar en este ámbito?
Hijos de Rivera cada vez cuenta con más notorie-
dad en el mercado tanto nacional como interna-
cional, irrumpiendo este mismo año en el ran-
king de las 30 marcas más valiosas de España. 
Además, sin perder la tradición y el origen que 
nos define, apostamos por la innovación y nue-
vos proyectos que nos aportan un punto distinti-
vo frente a la competencia. Son factores que, 
unidos a las condiciones que ofrece la empresa a 
todos los empleados, hacen que la compañía re-
sulte un lugar atractivo para trabajar.

Por nuestra parte, procuramos sacarle partido 
a todas las facilidades que el mundo 2.0 propor-
ciona para que los potenciales candidatos pue-
dan conocer más acerca de quiénes somos. 
También aprovechamos el empuje de nuestras 
campañas de marketing que nos ayudan a trans-
mitir una imagen atractiva, no solo de la marca, 
sino también de la empresa.

El crecimiento que estamos teniendo en estos 
momentos es visible y a la gente le resulta atrac-
tivo embarcarse en un proyecto interesante en 
una empresa en pleno auge. 

¿Qué aspectos de trabajar en Hijos de Rivera 
destacaría para atraer a un candidato? ¿Cómo 
definiría la experiencia que ofrecen al empleado? 
Creo que el proyecto de negocio es lo más ilusio-
nante para los colaboradores actuales y futuros. 
Creo que la posibilidad de vivir una experiencia 
profesional en una empresa como la nuestra, 
con nuevos retos que surgen continuamente y 
que requieren un aprendizaje continuo es una 
oportunidad única para cualquier profesional.

Además, el gran dinamismo y las oportunidades 
de desarrollo, así como la apuesta de la compañía 
por mejorar continuamente el clima y bienestar del 
empleado son también aspectos fundamentales 
que forman parte de la experiencia de trabajar en 
una empresa como la nuestra. Que el empleado se 
sienta acogido al 100%, desde un principio involu-
crado en la visión y estrategia del negocio e inte-
grado en la cultura corporativa desde que introdu-
ce el primer pie en la empresa. Que se encuentre lo 
antes posible formando parte de un gran equipo y 
siendo protagonista de los éxitos de la empresa.

Queremos ayudar a construir una 
organización excelente y feliz

“El sentido común es una de las claves de un crecimiento sostenible en tiempos 
de crisis” para Paul Tran, director de RRHH de Hijos de Rivera, compañía gallega 
centenaria que fabrica y distribuye marcas como Estrella Galicia, 1906 o 
Cabreiroá, entre otras. La empresa mantiene una trayectoria de crecimiento 
continuado en los últimos años a pesar de la crisis gracias que apuestan por la 
creatividad, la innovación, la imaginación y la adaptación al cambio como valores 
de la organización. 

Soñar es una de las palabras 
claves que nos caracteriza,  
nos inspira y nos ayuda a 

superarnos cada día
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¿Y cómo ven a los candidatos que se acercan con 
interés por su compañía?
Si tuviera que destacar un aspecto fundamental 
es la pasión por la empresa que tienen muchos 
de los candidatos. Suelen ser personas con una 
gran ilusión y ganas de participar y comprome-
terse con un proyecto que crece en un entorno 
de cambio continuo.  

Intentamos atenderles a todos con la misma 
ilusión y con las mayores ganas de conocer a las 
personas que se quieren unir a nuestro proyecto. 
En el 2017 hemos recibido más de 70.000 solici-
tudes a través de los distintos canales de recluta-
miento que tenemos abiertos y cada día nuestro 
reto de atender a todos los candidatos es mayor. 

La tecnología ha cambiado muchos procesos en 
el ámbito de los RRHH y la selección de candida-
tos es quizá uno de los que más ha evoluciona-
do. ¿Cómo se vive desde su área? ¿Qué herra-
mientas están utilizando? 
Hace tres años dimos un giro radical a nuestro 
método de reclutamiento para apostar por el uso 
de las redes sociales en nuestra estrategia de 
atracción de talento. Este cambio nos ha permitido 
cubrir nuestras necesidades de selección sin tener 
que recurrir a consultoría externa. Hoy en día, he-
rramientas como LinkedIn ofrecen la posibilidad de 
poder reclutar a los mejores talentos y de conectar 
con los candidatos sin necesidad de intermedia-
rios. Nuestro reto consiste en intentar mantener 
una relación lo más cercana e individualizada posi-
ble con las personas que entran en contacto con 
nosotros a lo largo de todo el proceso, a la vez que 
dar el mejor servicio a nuestro cliente interno en 
todos los procesos que ponemos en marcha. 

Nuestro siguiente paso, iniciado a finales del 2017, 
consiste en integrar en nuestro portal de gestión de 
personas el módulo de selección que nos permitirá 
controlar mejor todos los pasos del proceso.

¿Qué desarrollo de carrera puede tener un profe-
sional en su compañía? 
En el entorno de crecimiento en el que nos mo-
vemos es difícil hablar de planes de carrera. Por 
mi parte, prefiero hablar de oportunidades de 
participación en proyectos de desarrollo de la es-
trategia de la casa. En los últimos años hemos 
apostado por una mezcla entre talento interno y 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
Que con ilusión y esfuerzo, cualquier reto se 
puede superar.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Tienes que escuchar más de lo que hablas.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
A tocar el piano.

Tres adjetivos que le definan
Tranquilo, positivo, versátil.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Me gusta cualquier lugar con playa.

¿Cómo le gusta desconectar?
Hay dos actividades que me permiten desco-
nectar al 100%: practicar deporte y cocinar

¿Quién cocina en su casa?
Cocinamos tanto mi mujer como yo. Me gus-
ta experimentar y probar recetas nuevas.

¿Qué le hace reír?
Siempre me ha gustado mucho el humor de 
situación o el humor absurdo como el de Eu-
genio. La risa me parece esencial en el día a 
día y creo que deberíamos practicarla más a 
menudo.

¿Cuál es su serie o película favorita?
De las últimas series que he visto, me encantó 
la primera temporada de Stranger Things.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Poder disfrutar cada día de las cosas sencillas 
que nos ofrece la vida.

externo para desarrollar nuestra estrategia. En 
este momento, cada área de la compañía ofrece 
a nuestros colaboradores la oportunidad de par-
ticipar en multitud de proyectos estratégicos 
transversales que ofrecen experiencias de apren-
dizaje y de desarrollo únicos.

La formación en la que hacemos más hincapié 
es aquella que más nos puede ayudar a adaptar-
nos a los cambios constantes. Uno de nuestros 
objetivos principales es mejorar el liderazgo y la 
motivación, además de fomentar el trabajo en 
equipo y la comunicación. Creemos que es funda-
mental para el logro de las metas que la compañía 

se plantea, además de influir en la mejora del ni-
vel de bienestar y la experiencia del empleado.

También hemos puesto en marcha proyectos 
estratégicos de formación. En 2016 y 2017, todos 
los colaboradores pasaron por una formación 
sobre cultura de cerveza y en 2018, ponemos en 
marcha un proyecto global de transformación di-
gital para muchas áreas de la compañía.

¿En qué proyectos destacados están trabajando 
en RRHH?
Tenemos cuatro ejes principales de desarrollo de 
nuestra actividad que nos permiten estructurar 
nuestros planes de acción de manera alineada 
con la estrategia de negocio de la compañía. 
Como socio de negocio, nuestras acciones van 
enfocadas a la difusión de la misión y valores de 
la compañía y a la mejora del estilo de dirección. 
Como agentes del cambio, nuestros esfuerzos se 
enfocan a la atracción y el desarrollo del talento 
interno y externo a través de nuestros planes de 
reclutamiento, formación y desarrollo. Quere-
mos ser facilitadores de la contribución de nues-
tros colaboradores, por lo que a través de la en-
cuesta de clima desarrollamos todos los años 
iniciativas enfocadas a fomentar la participación 

Hemos iniciado un proyecto de FP 
Dual de ciclo superior con dos 

institutos de A Coruña en las áreas 
de Mecatrónica Industrial y de 

Química Industrial

de todos. Y seguimos desarrollando nuestra face-
ta de expertos en procesos, implantando políti-
cas y recursos para mejorar la experiencia de 
nuestro cliente interno.

Lleva unos tres años en la compañía y provenía 
de otra gran empresa gallega. ¿Qué le atrajo del 
proyecto de Hijos de Rivera? ¿Qué destacaría de 
este periodo?
Creo que fue decisiva la visión que supo transmi-
tirme nuestro consejero delegado Ignacio Rivera 
sobre el proyecto empresarial y el lugar que para 
él deben ocupar las personas en este proyecto. 
El cambio ha sido muy enriquecedor para mí y 
me encanta el reto que tenemos a largo plazo. El 
ritmo frenético que estamos viviendo es muy 
motivador ya que tenemos mucho por hacer y 
por mejorar. Me considero muy afortunado por 
poder formar parte y ayudar a que nuestros sue-
ños se cumplan  
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