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Josep Ventura,
director de RR HH de Esteve Química
Josep Ventura,
director de RR HH de Esteve Química

La carrera profesional de Josep Ven-
tura siempre ha estado ligada al Gru-
po ESTEVE. Ha realizado estudios es
escuelas de negocios como EADA,
ESADE así como un postgrado en RR
HH en IDEC. 

Se considera un apasionado de los
recursos humanos y nos comenta que
en este campo más que considerarte
un experto, debes tener la mente abier-
ta para aprender constantemente.
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¿Cuáles son las peculiaridades del sector quími-

co-farmacéutico?

Nuestra gran peculiaridad es la contribución a la
salud, desde la responsabilidad, la seriedad y el
compromiso. Es necesario ser innovadores, crea-
tivos y muy ágiles en generar nuevos productos,
para así alcanzar la excelencia empresarial en un
mercado cada día más global y competitivo.

¿Cómo se abordan estos retos desde el departa-

mento de RR HH?

No es fácil. Evidentemente necesitamos personal
técnicamente cualificado, pero no es suficiente.
Lo que más valoramos es que las personas ten-
gan capacidad de pensar, de innovar, de crear, de
convivir con un entorno en constante evolución. 

¿Podría ampliar cuál sería el perfil de un buen

profesional para Esteve Química?

Además de las características que acabo de
mencionar, en Esteve Química buscamos per-
sonas buenas en el más amplio sentido de la
palabra, es decir, que no sólo sean buenos tra-
bajadores. Queremos personas con una ambi-
ción sana, generosas, con un alto grado de
empatía y de calidad humana. Pero tampoco
perdemos de vista que necesitamos profesio-
nales bien preparados, motivados por el apren-
dizaje continuo y con una buena capacidad de
adaptación y reacción. 

Hablando de su departamento, ¿cómo está

estructurado?

Desde Recursos Humanos somos responsables
de las áreas de Administración de Personal,
Relaciones Laborales, Formación, Selección y
Desarrollo. Los profesionales que integran el
departamento tienen muy claro cuál es su
ámbito de trabajo y sus funciones, sin olvidar
nunca la importancia de trabajar en equipo y de
compartir la información. Para nosotros esto
último incluye muy especialmente compartir el
conocimiento que cada uno tiene de la organi-
zación, es decir, las inquietudes que surgen, los
problemas del día a día, los posibles conflic-
tos... He hecho énfasis en este tema porque
nuestro equipo está disperso en distintos cen-
tros de trabajo y el compartir todo el conoci-
miento es fundamental para llegar a la organi-
zación con eficacia.

¿Cómo ha evolucionado el departamento de RR

HH de su compañía?

Empezamos siendo un departamento de Admi-
nistración que se limitaba a pagar las nóminas a
fin de mes. Más tarde nos hicimos cargo del
tema de las Relaciones Laborales con la comple-
jidad que suponía en aquel momento. Y, poco a
poco hemos ido asumiendo y desarrollando las
áreas de Selección, Formación, Planes de Carre-
ra, Desarrollo Organizativo… Personalmente

creo que actualmente nuestra misión principal
es ser un elemento armonizador y al mismo
tiempo de motor de cambio a todos los niveles,
compaginándolo siempre con todas las funcio-
nes que desarrollamos en el día a día. 

¿Cuáles son las actuales prioridades del departa-

mento?

Creo que una de nuestras prioridades y preocupa-
ciones principales es tener una plantilla ajustada,
polivalente y eficaz. Pero también es un elemento
fundamental intentar aumentar el grado de com-
promiso e implicar a las personas en el proyecto
de empresa. 

¿Por qué cree que es importante que el personal

se vincule con el proyecto de empresa?

Porque las personas necesitamos saber hacia
dónde vamos. Aunque es necesario que la
empresa gane dinero y que pueda garantizar un
cierto grado de seguridad, hoy en día la mayoría
de los trabajadores necesitamos algo más que la
mera compensación económica. Queremos sen-
tirnos útiles, ser partícipes… Es fundamental que
la dirección de la empresa marque la estrategia
global, que dé a conocer su visión actual y de
futuro. A partir de aquí, las distintas áreas deben
marcar su estrategia acorde con la estrategia
global. 

¿Podría destacar alguna política innovadora de

su departamento de RR HH respecto a las que se

llevan a cabo en otras compañías?

Quizás destacaría los procesos de desarrollo
organizativo que se han llevado a cabo en algu-
nos departamentos de Esteve Química. Se trata
de procesos de reflexión que se desarrollan a lo
largo de 2 o 3 jornadas de trabajo. Primero se

analizan los acontecimientos clave sucedidos en
el pasado. A continuación, se intenta hacer una
“fotografía” de la situación actual del departa-
mento. La siguiente fase consiste en construir la
visión de futuro a 3 o 5 años. Por último, y tenien-
do en cuenta las reflexiones anteriores, entre
todos se define una agenda con las acciones
necesarias para ir avanzando en la visión de futu-
ro. Periódicamente se revisan dichas agendas y
se definen nuevos objetivos. 

¿Destacaría algún otro tema innovador?

Sí, también me gustaría mencionar la metodolo-
gía de grupos de mejora que hemos puesto en
marcha en varios departamentos, que permite
una aproximación a los problemas objetiva, ana-
lítica y cuantificada, con el fin de tener una herra-
mienta de mejora continua que ayude a trabajar
en un entorno eficaz, organizado y estructurado.
Otro tema que hemos puesto en marcha con

buenos resultados es la formación estructurada
en procesos y equipos de producción por parte
de operarios expertos, tanto a través de sesiones
teóricas como prácticas. Asimismo, desde RR
HH estamos fomentando la creación de equipos
autónomos. De esta manera, conseguimos tener
progresivamente unos profesionales cada vez
más polivalentes y flexibles.

¿Cuál es la filosofía de su departamento en

materia de gestión de personal?

Como ya he comentado antes, existen dos pilares
fundamentales. Uno es la empatía, imprescindi-
ble para entender los problemas y necesidades
de la organización, y el otro es la actitud de servi-
cio. Sobre esta base, intentamos desarrollar un
trabajo serio, con mucho sentido común, fomen-
tando que la organización sea proactiva en todos
los niveles, pero siempre desde una segunda fila,
sin buscar protagonismos. Personalmente, creo
que cuando el área de RR HH busca protagonis-
mo es contraproducente. Nosotros intentamos
ser como el aceite que lubrica un complejo engra-
naje, siendo nuestra misión el facilitar que todo
suceda de la manera más natural posible, sin
brusquedades. 

¿Qué políticas de fidelización y retención del

talento tienen puestas en marcha?

Creo que en Esteve la fidelización y retención del
talento no es difícil, porque es una empresa con
prestigio en el sector químico-farmacéutico que
siempre ha tenido en cuenta a las personas y las
ha tratado con respeto. Hay muy poca rotación
no deseada porque las personas trabajan en un
lugar donde se sienten a gusto. No tenemos que
olvidar que Esteve es un grupo familiar profesio-
nalizado, y este respeto por el personal se ha
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Nuestro gran reto es ser 
proactivos y tener capacidad
para ser motor del cambio

“Intentamos ser como el aceite que lubrica un complejo engranaje, siendo nuestra

misión el facilitar que todo suceda de la manera más natural posible, sin brusque-

dades”. Con esta sencilla comparación define la filosofía del departamento de

RRHH de Esteve Química su director, Josep Ventura. Empatía y actitud de servicio

son los dos pilares básicos de esta filosofía, desarrollada siempre desde la retaguar-

dia, sin protagonismos. Este departamento trabaja a través del diálogo con todos

los niveles de la organización, intentando que todos se sientan parte del proyecto

de empresa.

Es fundamental intentar aumentar 
el grado de compromiso e implicar a las 

personas en el proyecto de empresa

Vanesa Adell



transmitido de generación en generación desde
nuestro fundador, el Dr. Antoni Esteve. 

¿Qué otros factores juegan en esa retención del

talento?

Es evidente que una retribución competitiva tam-
bién influye de forma significativa, así como las
ventajas sociales (calendario, horario, permisos,
etc.), pero tampoco creo que sea lo más destaca-
do. Pienso que las personas valoran especialmen-
te el hecho de que la empresa realice importantes
inversiones anuales en tecnología, porque eso
significa que la empresa crece, y como conse-
cuencia, los profesionales también tienen la opor-
tunidad de crecer.

¿Cuáles son los principales aspectos de la políti-

ca retributiva que desarrolla su empresa?

Siempre hemos tenido una política salarial com-
petitiva, es decir, nuestros salarios han estado y
están por encima de la media del sector. Actual-
mente los salarios se complementan con una
retribución variable en función de unos objetivos
específicos basados en los objetivos globales y en
la estrategia general de la empresa. En nuestro
caso, quizás lo más novedoso es que la retribu-
ción variable se extiende, con distintos criterios
claro está, a todos los niveles de la empresa. 

¿Cómo definiría su política de formación y cuá-

les son sus principales características? 

Debemos tener en cuenta que somos auditados
por la mayoría de nuestros clientes por la FDA
(Food and Drug Administration, agencia esta-
dounidense de alimentos y medicamentos) y
también por las auditorías que marcan las ISO
que nos certifican, la 9001 y la
14001. Por lo tanto, la políti-
ca de formación está
absolutamente
estructurada. Empe-

zamos por realizar una previsión/detección de
necesidades formativas que realizan los respon-
sables de todos los departamentos, teniendo en
cuenta también las aportaciones realizadas por
los comités de empresa cuando lo estiman con-
veniente y las necesidades que detectamos des-
de RR HH. A partir de ese punto elaboramos el
plan de formación y, cuando empieza el año,
comenzamos a ponerlo en marcha. Las acciones
que realizamos son muy variadas. Se realiza for-
mación individualizada o por colectivos, interna
o externa, a medida o estándar, seminarios o
cursos de larga duración. Cada acción formativa
que realizamos queda registrada y valorada, y
los registros serán auditados al año siguiente. 

También tenemos muy bien estructurada la
formación de las nuevas incorporaciones del
área técnica. Siempre se imparten sesiones de
formación desde RR HH (operaciones básicas,

GMP, etc.) y desde Prevención y Medio Ambien-
te (plan de emergencia, prevención de riesgos,
etc.). También se lleva a cabo la formación prác-
tica en el puesto de trabajo y en bastantes casos
se realizan estancias cortas en otros departa-
mentos.

¿Qué nivel de cumplimiento de objetivos de

estos planes de formación hay actualmente?

En este momento estamos en un grado de cum-
plimiento del plan de formación de casi el 100%.
El número de personas que se acogió a algún
tipo de acción formativa durante el año 2004 fue
del 98%. Esto quiere decir que prácticamente

todo el personal de la empresa recibe algún
tipo de acción formativa. 

Y el proceso de selección de Esteve Quími-

ca, ¿en qué consiste? 

El proceso de selección también es un pro-
ceso muy estructurado. Lo primero que
hacemos, después de detectar una necesi-
dad, es diseñar el perfil del puesto que
estamos buscando, es decir, establecer

qué misión tendrá, qué funciones se deben
desarrollar en ese puesto… Y en base a esto
definimos el perfil del profesional que se

adaptaría mejor al puesto diseñado. Es entonces
cuando decidimos cuál es la mejor manera de
cubrir el puesto. En primer lugar siempre pensa-
mos en posibles candidatos internos. Si esto no
es posible, recurrimos a diferentes fuentes exter-
nas dependiendo del puesto (anuncios, búsque-
das directas, bolsas de trabajo de universidades
o escuelas profesionales, etc.). En todos los
casos se realizan pruebas psicotécnicas de los
candidatos finalistas, y a partir de aquí realiza-
mos las entrevistas, en las que también intervie-
ne el futuro responsable. Y, finalmente, se deci-
de qué candidato se adapta mejor al perfil
requerido. 

¿Qué es lo que más resaltaría de todo este pro-

ceso de selección llevado a cabo por su organi-

zación?

Lo que resaltaría es que realizamos bastantes

entrevistas en profundidad para conocer lo
mejor posible a los candidatos y que ellos nos
conozcan a nosotros. Creo que es muy importan-
te asegurarse, por un lado, de que el candidato
encajará con el equipo de trabajo al que se tiene
que incorporar y, por otro lado, de que la perso-
na recibe toda la información necesaria para
saber si es el tipo de puesto y de empresa que
está buscando y así evitar posibles frustraciones
en el futuro. 

También creo que es importante mencionar que
existe un plan de acogida. El primer día se le entre-
ga a la nueva incorporación una carta de bienveni-
da de la dirección general, un manual de acogida
que intenta reflejar la filosofía de la empresa, un
organigrama, las señas de identidad de Esteve y
diversas normativas de uso interno. Por último,
añadir que un año después de la incorporación de
cada trabajador, su responsable hace una valora-
ción de su adaptación al puesto a través de un
cuestionario y se realiza una entrevista de segui-
miento. 

Para terminar, ¿qué retos se le plantean en el

futuro en RR HH?

Debemos ser ágiles, estar pendientes de la evo-
lución que se produce en todos los niveles, avan-
zándonos si es posible, y también conseguir
estar siempre a la altura de las circunstancias.
Las personas cambiamos, nuestra escala de
valores también, la organización cambia, y el
entorno. Por tanto, nuestro gran reto es ser pro-
activos y tener capacidad para ser motor del
cambio 

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• Josep Ventura considera el intercambio de infor-
mación uno de los pilares básicos del funciona-
miento del departamento que dirige. 

• El proceso de selección de Esteve Química se
caracteriza por facilitar toda la información nece-
saria al candidato para que sepa si puede realizar
sus expectativas en aquel lugar.

• Avanzarse a los diferentes cambios que van sur-
giendo es el gran reto que se plantean desde este
departamento. 

• Según Ventura, es imprescindible establecer un
diálogo continuo con el personal. 

Información y diálogo

Queremos personas con una ambición 
sana, generosas, con un alto grado de empatía 

y de calidad humana
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