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Carlos López, 
jefe de Recursos Humanos de 

Grupo Varma

Carlos López (Madrid, 1978) lleva más de
una década dedicado al sector de los
Recursos Humanos, sobre todo en el
mundo de los servicios. Desde hace un
par de años se incorporó al Grupo Varma
con la intención de potenciar el departa-
mento de RRHH dentro de la compañía.
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¿Cuál es la composición de su departamento?
Nuestra área da servicio a todas las empresas que
conforman el Grupo Varma: Importaciones y
Exportaciones Varma, Alimentación Varma, Six-
servix Omega y Varma. RRHH está compuesto por
personal técnico,  auxiliar, de recepción y un res-
ponsable de área que soy yo. Asumimos las tare-
as del departamento, y contamos con el apoyo de
consultoras de formación, selección, y sistemas
informáticos.
Los profesionales de Grupo Varma a los que

prestamos servicio están ubicados mayoritaria-
mente en Madrid, Barcelona y Valencia. En el resto
de España contamos con jefes regionales que
dependen de la Dirección Nacional de Ventas, que
a su vez tienen Gerentes, Trade Marketing Regio-
nales y Gpv’s por áreas.

¿Cómo han evolucionado en los últimos años?
Desde el departamento de Recursos Humanos
queremos avanzar en la eficiencia y en la eficacia
en cuanto a la gestión del capital humano, algo
fundamental en la época en la que vivimos y prin-
cipal activo de nuestra compañía. Hace un par de
años, comenzamos a potenciar esta área de modo
exponencial partiendo de un estudio de clima
laboral que nos permitió tomar el pulso al sentir
de los profesionales de la compañía. A partir de
ahí, empezamos a desarrollar una política para
gestionar el capital humano, basada en la gestión
por competencias y establecimiento conjunto de
objetivos, siempre sobre la base de los tres pilares
que nos inculcó nuestro fundador D. Hilario de la
Mata, Marqués de Vargas: la ética que debe presi-
dir nuestras actuaciones, la búsqueda de la exce-
lencia y la cultura del esfuerzo, y la humanidad en
las relaciones personales y profesionales.

¿Cómo se realiza la evaluación de los empleados?
A través de evaluaciones anuales, donde se
miden las competencias definidas por el Grupo
Varma de cada profesional y el establecimiento

conjunto de objetivos, lo que nos permite realizar
planes específicos de Evaluación, Desempeño y
Formación con el objetivo prioritario del desarro-
llo de los profesionales, obteniendo el alinea-
miento absoluto de los mismos con la filosofía,
cultura y objetivos de la compañía.

Y ahí entran en juego las políticas de formación...
Efectivamente, en este año 2012 hemos lanzado el
primer plan de formación con un catálogo de 25
cursos. Todos ellos presenciales sobre materias
muy diversas, como idiomas (especialmente
inglés) habilidades de gestión, organización y pre-
sentación, técnicas de hablar en público, herra-

mientas ofimáticas, etc. aprovechando los medios
que tenemos a nuestro alcance, como el aula de
formación y la bonificación con la que nos provee
la Fundación Tripartita.
En total, impartimos más de dos mil horas de

formación anuales y, sobre esta base, el año que
viene volveremos a lanzar nuevos cursos.

Entonces ¿de qué forma desarrollan a su plantilla?
Después de realizar la evaluación, se determina el
rendimiento, potencial y el desarrollo que requie-
re, se establecen los objetivos y los planes acción,
en caso de ser necesarios, así como la formación
específica que debe recibir para proseguir con su
desarrollo dentro de la compañía independiente-
mente del plan de formación genérico.  

¿A través de qué herramientas consiguen medir
todos estos parámetros?
Desde hace seis meses, contamos con una aplica-
ción de Gestión Integral de RRHH desarrollada por
el Grupo Castilla que nos está permitiendo gestio-

nar todo el capital humano de la compañía de for-
ma más eficiente. Esta herramienta cuenta con
varios módulos, uno es el de administración de
personal, que gestiona las relaciones laborales
con la plantilla (nóminas, retenciones, contratos,
altas y bajas en la Seguridad Social…); y otro es
una herramienta de gestión de personas, donde se
encuentran todo tipo de evaluaciones, control de
ausencias y formación, entre otros. Esto permite
registrar los datos mejor, tenerlos más a mano,
siempre actualizados y con un historial más com-
pleto de cada profesional, de esta manera toda la
información confluye, lo que nos facilita la explo-
tación de los datos para lograr una mayor eficien-
cia, ya que todo lo que no se puede medir, no se
puede gestionar. Es una excelente herramienta
para la gestión global de los RRHH de la compa-
ñía.

¿Qué ventajas les ha aportado esta herramienta?
Sobre todo tener la información al alcance de la
mano. Esta aplicación nos permite obtener cua-
dros de mando bastante completos, de hecho,
esto fue uno de los principales motivos por los
cuales se adquirió la aplicación de Grupo Castilla.
Por ejemplo, estos indicadores hacen que seamos

capaces de gestionar adecuadamente el absentis-
mo laboral, que es relativamente bajo, porque
estamos en torno al 2%; administrar las masas
salariales por niveles; y una infinidad de paráme-
tros de tal forma que si no fuera una aplicación tan
completa y con un grado de reporte tan al detalle
no podríamos hacerlo, tardaríamos más tiempo
en llegar a esos datos, y consecuentemente ten-
dríamos menos tiempo para gestionar, poner en
marcha nuevas ideas y proyectos para el desarro-
llo de los profesionales como, por ejemplo, el
nuevo sistema de gestión del desempeño que
estamos desarrollando junto con la consultora
People Excellence. 

¿Qué criterios utilizan en la selección de perso-
nal?
El 90% de los puestos que necesita cubrir la com-
pañía sale primero a promoción interna. Pensa-
mos que el personal del Grupo Varma, como acti-
vo más importante que es y con su gran potencial,
ha de tener la posibilidad de seguir desarrollándo-

En 1942 Hilario de la Mata, Marqués de Vargas, fundó en Madrid la empresa Hilario
de la Mata Representaciones, cuya principal actividad era la distribución en la capi-
tal de España de la bodega de Rioja Franco Española. Con el paso del tiempo, la
compañía fue creciendo y aumentado sus distribuciones en el sector de las bebi-
das y la alimentación. Hoy en día, aparte de ser propietario de Ron Barceló, Dulce
de Leche Capitán Gaucho y Crema de Cacahuete Capitán Maní, GrupoVarma repre-
senta marcas tan conocidas como ginebras Hendricks, Master ś y MG, whiskeys
Jack Daniel ś, Balvenie, Woodford Reserve, Glenfidich y Grants, vodkas Finlandia,
Moskowskaya y Sto-lichnaya, galletas Burton ś Cadbury, Loacker, Walkers o pro-
ductos de panadería industrial, como las melvas Van der Meulen.

Los tres pilares de la compañía son la ética, el
máximo esfuerzo y la humanidad

El activo más importante 
para el Grupo Varma es el 
capital humano
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se, porque si no es así, las personas buscarán ese
desarrollo en algún otro sitio. Ahora bien, si no se
adecua ninguna persona presentada al perfil
requerido para el puesto, salimos al exterior.

¿Y qué requisitos les piden a los candidatos?
Dependiendo del puesto, la formación académica
deseada e idiomas, fundamentalmente inglés,
hay que tener en cuenta que representamos mar-
cas internacionales, por ende, la comunicación
tiene que ser fluida con la representada desde
cualquier departamento de la compañía y, por
supuesto, se le da mucha importancia al valor

humano. Queremos personas abiertas, empáti-
cas, que congenien bien dentro del grupo y que
sigan la línea de los valores y espíritu que noso -
tros tenemos por bandera.

¿Cuál es el perfil medio del empleado?
Licenciados con una edad de media que oscila
entre los 30 y los 40 años, con un perfil cultural
medio-alto e idiomas. En cuanto a la distribución
por sexos, tenemos un 60% de hombres y un 40%
de mujeres.

¿Qué imagen como empleador cree que tienen?
En general, muy buena. Somos una empresa
cuyo activo más importante, desde sus inicios
hasta este año que cumplimos 70 años, es el capi-
tal humano. Cuidamos y velamos diariamente por
su satisfacción, lo que conlleva el bienestar de los
profesionales y que vuelquen todo su esfuerzo
para conseguir los objetivos de la compañía.

¿Cuál es la política retributiva que aplican?
El nivel de retribución de cada

profesional depende del
encuadramiento en el que se
encuentre su posición den-
tro de la policía retributi-
va del Grupo. Aparte de
esto, todos los profesiona-

les del Grupo tienen unos
beneficios sociales, así como

una parte variable asociada a varios factores, uno
de ellos el beneficio de la compañía, porque sin su
esfuerzo difícilmente llegaríamos a esa situación,
de esta forma, toda la plantilla tiene ese incentivo.
No obstante, también hay ciertas posiciones que,
por su responsabilidad y paquete retributivo, pue-
den tener retribución en especie y más beneficios
sociales. 

¿Podría detallar cada uno?
La retribución en especie depende de la posición
que se ocupe, y puede ser vehículo de empresa, o
seguro médico, entre otros. Para toda la plantilla,

independientemente de su cargo, como beneficio
social a destacar, hay un seguro de accidentes.
También está a su disposición un programa de
apoyo al empleado, con un teléfono de ayuda gra-
tuito y absolutamente confidencial para resolver
cualquier problema de la vida diaria, contribuyen-
do a lograr un equilibrio entre lo profesional y lo
personal.
Por otro lado, y en cuanto a los beneficios socia-

les, destacan el ticket restaurante, el seguro de
accidente y el programa de ayuda al empleado
que comentaba, la compra de productos del gru-
po a un precio bonificado, el seguro médico a un
coste especial, un gimnasio en nuestras instala-
ciones y acuerdos con compañías que nos man-
dan ofertas especiales para los profesionales. Por
ejemplo, los fabricantes de vehículos con los que
tenemos acuerdos para las adquisiciones de vehí-
culos a través de renting, nos envían mensual-
mente ofertas por debajo del precio de mercado
tanto de vehículos nuevos, como de kilómetro
cero, o de segunda mano.  Lo mismo sucede con
las entidades financieras, compañías de seguros,
etc. En definitiva, desde el departamento de RRHH
tratamos de hacer la vida más fácil a los profesio-
nales que integran el Grupo Varma, no sólo en el
ámbito profesional sino también en el personal.

¿Y algún tipo de medida de conciliación?
El Grupo Varma evoluciona constantemente en
función de las necesidades de la plantilla en cuan-

to a conciliación de la vida familiar y laboral. Una
de las medidas más destacables es el comple-
mento del 100% de las retribuciones durante la
baja de maternidad, paternidad, accidentes de tra-
bajo e incapacidad laboral transitoria, la flexibili-
dad en la reducción de jornada y la acumulación
de lactancia o el apadrinamiento de los hijos
menores de dos años a través productos que dis-
tribuimos, entre otros beneficios.

Por último ¿cómo gestionan la comunicación
interna de la empresa?
Principalmente a través de comunicados internos.
Pero también tenemos otras fórmulas como el
tablón de anuncios del portal del empleado, que
incorpora la herramienta desarrollada por Grupo
Castilla, y una página web creada recientemente
donde hay un apartado de noticias relevantes tanto
de nuestros productos como de la compañía. Con -
sideramos que para que se aprovechen todos los
activos con los que contamos, la comunicación ha
de ser bidireccional y transversal, no sólo vertical �

redaccion@equiposytalento.com
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Grupo Varma en cifras

al detalle

• Grupo Varma, que este año cumple 70 años de vida, engloba a varias empresas y emplea en total
a más de 200 trabajadores.

• El departamento de RRHH dedica anualmente más de 2.000 horas a la formación de sus emplea-
dos.

• La edad media de la plantilla oscila entre los 30 y los 40 años.
• El 60% de la plantilla son hombres y el 40% restantes son mujeres.
• La media de antigüedad de los profesionales es de nueve años, clara apuesta por el desarrollo den-
tro del Grupo.

El Grupo Varma evoluciona constantemente 
en función de las necesidades de 

la plantilla en cuanto a conciliación

Grupo Varma cuenta con más de 200 emplea-
dos y está compuesto por varias empresas. La
primera es Importaciones y Exportaciones Var-
ma, especializada en la construcción de marcas
desde 1942 y en la distribución de bebidas espi-
rituosas internacionales. La segunda es Ali-
mentación Varma, especializada también en la
construcción de marcas y distribución pero de
productos alimenticios internacionales. La ter-
cera, es Sixservix Omega, una compañía infor-
mática que presta servicios al grupo, proveyén-
dolo de los recursos necesarios para el buen
funcionamiento del mismo, tanto a nivel de
hardware como de software. La cuarta es Var-
ma, dueña de todas las demás. Aparte de estas,
se encuentra el Grupo Vinícola Marqués de Var-
gas, también propiedad de la Familia de la
Mata, productora de vinos de las denominacio-
nes de origen Rioja, Ribera de Duero y Rias Bai-
xas, así como licores y aguardientes. Por últi-
mo, el grupo se completa con una empresa
situada en la República Dominicana, producto-
ra del Ron Barceló, y otra en Argentina, produc-
tora del dulce de leche, Capitán Gaucho, estas
dos marcas propiasse completan con otras,
que son propiedad de Alimentación Varma,
como Capitán Mani (Crema de Cacahuete) y
Marry Lee (repostería americana y galletas).

La estructura del Grupo Varma
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