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¿Cómo es el departamento de Recursos Humanos 
de su compañía en estos momentos? ¿Cuántas 
personas lo forman y a cuántas dan servicio?
Nuestra organización global de Recursos Humanos 
da soporte a los 6.500 empleados que trabajamos 
en MAXAM. 

Está formada por Business partners en las unida-
des de negocio y en nuestras filiales en más de 50 
países, nuestros Centros Globales de Excelencia 
(Total Rewards & Global Mobility, Labor Relations, 
Talent Acquisition & Development, Change Mana-
gement, Internal Communication) y los Centros de 
Servicios de HR Operations.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? ¿Qué implica en el día a día de 
RRHH?
Nuestra cultura corporativa está basada en los va-
lores que tenemos como compañía. Creemos en 
una organización independiente y rentable, forma-
da por un equipo comprometido, determinado, di-
verso, de alto rendimiento y global. Valores como 
la seguridad o ser reconocidos por nuestra innova-
ción, creación de valor y calidad están presentes en 
el día a día de nuestra organización, en todas nues-
tras acciones internas y en nuestras relaciones con 
clientes, proveedores…

¿Cómo ha cambiado el grupo en los últimos años y 
qué ha implicado para RRHH esta evolución?
En sus 140 años de compañía, nuestro negocio ha 
pasado de ser un negocio local, a un negocio inter-
nacional y en los últimos años a ser una compañía 
completamente global. 

La función de Recursos Humanos ha evolucio-
nado para ser consistente con este modelo de ne-
gocio y catalizadora de este proceso de transfor-
mación. Como consecuencia de esta globalización 
la función de HR tiene que ser cada día más con-
sistente, entregando la mejor best employee ex-
perience a lo largo de toda la compañía. La fun-
ción de HR ha evolucionado a integrar mejor, 
fortalecer y acelerar la estrategia del negocio pro-
porcionando valor al mismo.

¿Cuál la estrategia/filosofía de trabajo de su área?
El proceso de transformación de nuestra compañía 
también ha supuesto que nuestra filosofía y mode-
lo de trabajo hayan cambiado. De una mentalidad 
de actividad a una mentalidad de creación de va-
lor; de una estructura tradicional a un nuevo mode-
lo de entrega; de trabajar en silos a trabajar como 
una comunidad global; de habilitadores a líderes.

Los principios en los que se basa nuestro modelo 
son la excelencia y proactividad en nuestro busi-
ness partnering con el negocio, la simplificación y 
estandarización para reducir complejidades y ase-

gurar la calidad, la flexibilidad para adaptarnos al 
negocio, y la entrega de la actividad en una manera 
consistente impulsada por la mejor experiencia de 
empleado de su clase. 

¿Qué imagen tienen en este momento ante el resto 
de áreas de la compañía?
Queremos ser, y creo que somos reconocidos 
como, promotores de la excelencia. 

Proveedores de soluciones de recursos humanos 
innovadoras, que ayuden a nuestra organización a 
conseguir los más altos estándares de performan-
ce para nuestros clientes, y excelentes resultados 
de negocio, a través de una organización con un 
talento excelente y global, fomentando el aprendi-
zaje continuo, los valores corporativos de MAXAM, 
y todo ello en un entorno diverso, plural e inspira-
dor para todos los empleados que formamos parte 
de esta gran compañía.

Son un grupo internacional con presencia en mu-
chos países. ¿Cómo se adaptan las políticas de 
Corporativo al día a día de cada región?
Pensando en global y actuando en local. Colabo-
rando y comunicando. Entendiendo y estando muy 
cercanos a la realidad de nuestros negocios y nece-
sidades de nuestros clientes. En MAXAM nos he-
mos asegurado de que nuestras funciones corpo-
rativas, responsables de definir las políticas y 
marcos globales de actuación, tienen en cuenta las 
características locales y los ajustes que todo ello 
pueda requerir.

¿Cómo es su plantilla? ¿Qué tipo de perfiles son los 
de sus profesionales?
Somos una compañía tecnológica global, especia-
lizada en materiales energéticos para sectores tan 
estratégicos como la minería, obras públicas, de-
fensa, seguridad y actividad nitro-química. Tene-
mos filiales en más de 50 países y operaciones en 
más de 100 países de los cinco continentes. Por lo 
tanto, contamos con un talento muy diverso. 

Perfiles internacionales, acostumbrados a mo-
verse en entornos dinámicos, gestionar equipos en 
varias localizaciones internacionales, y con capaci-
dad para gestionar proyectos multidisciplinares. 

En cuanto a la formación académica de nues-
tros profesionales, buscamos mayoritariamente 

Queremos ofrecer la mejor 
experiencia de empleado  
a toda la compañía

MAXAM es una compañía tecnológica global, especializada en el diseño, 
desarrollo, fabricación y aplicación de materiales energéticos. Con más de 140 
años de historia, el grupo actual es fruto de la evolución de una compañía 
fundada en 1872 por Alfred Nobel. Actualmente cuenta con más de 6.000 
empleados en 50 países y su departamento de gestión de personas ha logrado 
que la cultura de la organización, con una fuerte apuesta por la innovación y la 
colaboración, impregne todas sus políticas. 

MAXAM es una compañía 
con un gran equipo, donde 
es fácil integrarse, con una 

cultura de colaboración 
muy marcada
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MAXAM 

MAXAM es una compañía tecnológica global, especializada en el diseño, desarrollo, fabricación y 
aplicación de materiales energéticos. Cuenta con diversas unidades de negocio: Terra Solutions, solu-
ciones técnicas y de voladuras para minería, explotación de canteras, construcción de infraestructuras, 
campañas sísmicas y aplicaciones especiales en todo el mundo; Outdoors, la más completa gama de 
munición deportiva para caza y tiro con la que cumplir las exigencias y demandas de usuarios en todo 
el mundo; Defense, EXPAL desarrolla, fabrica e integra productos y servicios para el sector de defensa 
y seguridad; Chem, se centra en mantener el más alto conocimiento tecnológico sobre las materias 
primas clave en la actividad de nitro química: nitrato amónico, nitrocelulosa y ácido nítrico.
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ingenieros o titulaciones afines. Nuestro lema es: 
“Don´t look for your place in the World, the World 
is your place”.

¿Qué tipo de candidatos buscan y dónde y cómo lo 
hacen?
En MAXAM queremos incorporar el mejor talento 
del mercado y, por las características de nuestra 
compañía, este mercado es global. Además de 
contar con un programa para incorporar jóvenes 
talentos a nuestra organización (YESS Program) 
colaborando con diferentes universidades mun-
dialmente reconocidas, como: la Universidad Poli-
técnica de Madrid, Anhui University of Science and 
Technology de China, University of Mines & Tech-
nology en Tarkwa, Ghana, y Pontificia Universidad 
Católica de Chile, entre otras, nuestras búsquedas 
se realizan en portales internacionales y con part-
ners de búsqueda con presencia internacional.

¿Qué iniciativas tienen en marcha sobre employer 
branding?
Desde hace tiempo, trabajamos para tener una 
MAXAM Employee Value Proposition con una cla-
ra presencia en redes sociales. Nos hemos centra-
do sobre todo en apoyar campañas de búsqueda 
reforzando nuestra imagen como marca emplea-
dora y en dar una mayor visibilidad a nuestras 
oportunidades de empleo. 

Todavía nos queda camino por andar y desde los 
equipos de Talento y Comunicación se trabaja con-
juntamente para llevar nuestro employer branding 
al siguiente nivel.

Hacen una gran apuesta por la formación, contan-
do incluso con la MAXAM University. ¿A qué res-
ponde esta inquietud? ¿A qué target interno se 
enfoca? 
Creemos que el conocimiento y el desarrollo del 
mismo ha sido y seguirá siendo clave para que 
nuestra compañía siga teniendo éxito, al menos 
otros 140 años más. Por ello, fomentamos de for-
ma colectiva y desde la responsabilidad individual 
el aprendizaje continuo. 

En diciembre de 2014 lanzamos nuestra platafor-
ma formativa online, MAXAM University, con el 

objetivo de llegar a todos los lugares del mundo 
donde estamos presentes y mostrar a todos los 
empleados que el aprendizaje va mucho más allá 
de las aulas. 

Apoyándonos en esta plataforma, llegamos a to-
dos los empleados en diferentes lugares del mun-
do como, por ejemplo, Angola, Chile, Kazajistán, 
Uzbekistán, Mongolia, Australia… con nuestros 
programas de Health & Safety, Calidad, Complian-
ce, Liderazgo o idiomas online. 

Cuentan con programas orientados a los jóvenes 
graduados, pero también becas para aquellos que 
aún están estudiando. ¿Cómo ven el nivel de los 
jóvenes talentos? ¿Qué cambiaría de su forma-
ción?
De los jóvenes talentos destacaría sus ganas de 
aprender y de asumir responsabilidades, de bus-
car experiencias que les aporten valor. Pienso 
que valoran cada vez más los entornos multicul-
turales y acceder a experiencia internacionales 
Es en estos aspectos donde compañías como la 
nuestra pueden ofrecer proyectos retadores 

que contribuyan a su desarrollo con experien-
cias más prácticas. 

Complementar la formación académica 
con experiencias más prácticas e incor-

porar formación y desarrollo en as-
pectos más competenciales, soft 
skills, son sin duda nuestras asigna-
turas pendientes.

¿Cómo definiría la experiencia de 
empleado en MAXAM? 
MAXAM es una compañía con un 
gran equipo, donde es fácil inte-
grarse, con una cultura de colabo-
ración muy marcada, y en la que, 
por el tipo de proyectos que lleva-
mos a cabo y el proceso de trans-
formación en el que nos encontra-

mos, todos los empleados pueden sentir que hay 
algo que aportar desde el primer momento. La ex-
periencia que podemos ofrecer es la de un top em-
ployer.

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH 
recientemente destacaría?
Uno de los proyectos globales más retadores que 
hemos puesto en marcha desde la función de Recur-
sos Humanos ha sido “Xperience”. Hemos sido una 
de las primeras corporaciones españolas en poner 
en marcha la plataforma global de Workday. Este 
proyecto es toda una experiencia que nos va a per-
mitir llevar a la organización al nivel de gestión y 
excelencia en procesos en Recursos Humanos que 
una compañía global como la nuestra necesita. 

En “Xperience” hemos estado y seguimos invo-
lucrados gran parte del equipo de RH durante el 
último año y medio, y tenemos un calendario de 
despliegue regional que supone un gran reto y nos 
va a mantener ocupados durante los próximos dos 
años 
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Que nunca debes dejar de perseguir tus 
sueños y que nada se consigue sin pasión y 
esfuerzo.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que no me ponga yo misma límites que no 
existen.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Probablemente, a pilotar.

Tres adjetivos que le definan: 
Energética, soñadora, retadora.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Menorca y cualquier sitio donde pueda des-
cubrir nuevas culturas.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Navegando, esquiando y leyendo.

¿Quién cocina en su casa? 
Por ahora, yo, y además lo encuentro muy 
relajante.

¿Qué le hace reír? 
Sin duda, mi hija.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Muchas…Cinema Paradiso.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Compartir mi tiempo con las personas que 
quiero.

Somos proveedores de soluciones 
de HR innovadoras, que ayuden  

a nuestra organización a  
conseguir los más altos  

estándares de performance
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