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Licenciado en Derecho por la Universidad
Autónoma de Madrid y con un máster en Ase-
sorías Jurídicas y otro en Recursos Humanos,
Jesús Beltejar (Madrid, 1969) lleva más de un
lustro dirigiendo el departamento de Recur-
sos Humanos de Nutreco España Group. Du-
rante este tiempo ha tenido ante sí la compli-
cada misión de “reestructurar las relaciones
laborales de la compañía, desbordadas por la
magnitud de una empresa que pasaba de
tener un tamaño medio a convertirse en un
gigante”, asegura. Ahora, su principal reto es
“igualar las condiciones de los trabajadores
de todas las plantas, para que no se produz-
can desequilibrios internos dentro del propio
Grupo”.
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¿Cuál ha sido la evolución experimentada por

el departamento de Recursos Humanos en

estos últimos años?

Cuando yo llegué a Nutreco España Group en
1999, estaban separados el departamento de
personal y el de recursos humanos, entendido
como de desarrollo; y no había una organiza-
ción de prevención de riesgos laborales como
tal. Por tanto, mi principal tarea fue la de dotar
de una nueva estructura al departamento aña-
diendo toda una serie de nuevas funciones y
valores.

Así, en un periodo de más o menos un año lo
unifiqué y estructuré en las siguientes áreas:
selección, formación y desarrollo, prevención
de riesgos laborales, relaciones laborales, com-
pensación de beneficios y administración de
personal. Sin embargo, debido a una estrategia
corporativa internacional hace un par de años
se decidió dar un peso específico al departa-
mento de Riesgos Laborales, de forma que salió
de nuestra competencia y se estableció como
un área autónoma con un director propio a la
cabeza. 

A esto hay que añadir también la gestión de
los cerca de 400 coches de la empresa que,
como beneficio social que son, también nos
ocupamos nosotros. 

¿Cómo han evolucionado desde entonces sus

objetivos?

Han cambiado radicalmente. Hemos pasado
de unos recursos humanos generacionales de
mantenimiento a otros mucho más estratégi-
cos. Estamos hablando de una multinacional
que tiene un departamento de Recursos Huma-
nos corporativo muy importante que mueve
todos los proyectos, los cuales van en cascada
a los distintos países, y que somos los que los
ponemos en marcha. En España, por ejemplo,
somos seis personas en la sede central y otras
seis que se encargan de cubrir toda la penínsu-
la Ibérica, las islas y Portugal. Como se ve, no se
trata de un número muy grande en compara-
ción con la cantidad de gente que administra-
mos, pero hay que tener en cuenta que un 70%
de nuestro personal son trabajadores de planta,
del proceso productivo.
Además, yo no soy partidario de los grandes

departamentos de recursos humanos, porque
tengo muy clara una cosa: el desempeño, el
valor añadido y lo que aportan a la estrategia
tiene que medirse de alguna manera. En mi opi-
nión, en éstos se tiende a acabar en una excesi-
va burocracia que no va acompañada con unos

desarrollos de recursos humanos que tengan
incidencia en el negocio. Es mejor tener una
estructura más eficaz, dedicada a cuestiones
concretas que se puedan desarrollar; es decir,
que el departamento sea más estratégico.

Entonces, y partiendo de esa premisa, ¿cuáles

son los principales retos a los que se enfrenta

su departamento?

En relaciones laborales, nosotros aplicamos
tres convenios colectivos de ámbito nacional.
Acabamos de cerrar la negociación de uno y,
por tanto, el año que viene tendremos que
empezar a desarrollar los otros dos. En ellos,
Nutreco tiene la mayor representatividad den-
tro de la parte patronal, lo que supone una tra-

mitación larga en el tiempo y con muchas face-
tas dentro del negocio.

Por lo que respecta al área de compensación
y beneficios, acabamos de realizar una actuali-
zación de toda la compañía y, en función de los
resultados que hemos obtenido y del tamaño
que tenemos, vamos a mejorar las condiciones
salariales de los trabajadores de una forma sos-
tenible y en un corto espacio de tiempo, para
ser competitivos con el mercado en general.

Aparte de esto, estamos introduciendo en
todas las plantas un sistema de primas basado
en medición de tiempos, que abona a los traba-
jadores una cantidad adicional según su rendi-
miento. Esto supone una motivación para mejo-
rar la calidad, la productividad y el tiempo de
trabajo. Asimismo, es importante en tanto en
cuanto la mayoría de nuestras plantas provie-
nen de adquisiciones de compañías que hemos
integrado en el Grupo, cada una de las cuales
tenía sus acuerdos laborales y su propia forma
de gestionarlos. Lo que estamos haciendo aho-
ra es igualarlas de manera que estén al mismo
nivel de retribución, beneficios y condiciones
para que no se produzcan desequilibrios dentro
del Grupo.

Finalmente, y lo más importante de todo, es
que Nutreco ha redefinido el circuito de recur-
sos humanos, entendido como desempeño,
evaluación, reclutamiento, selección, promo-
ción, desarrollo y remuneración. Hemos simpli-

ficado las competencias y ahora son cinco:
orientación de resultados, enfoque externo,
liderazgo, excelencia operacional y direcciona-
miento del negocio. A cada una de ellas le
hemos otorgado un grado de importancia en
función de los puestos; es decir, todos los
empleados tienen estas cinco competencias,
pero a cada cargo se le asigna un nivel de pre-
ponderancia distinto.

Según estos valores, ¿cómo se realiza la eva-

luación del desempeño?

Lo que hacemos es evaluar a todo el personal
con grado GEI; esto es, los trabajadores que no
se encuentran dentro del proceso productivo
propiamente dicho de la empresa y que consti-
tuyen el 30% de la plantilla. A todos ellos se les
aplica anualmente la evaluación del desempe-
ño, que consiste en una entrevista personal
entre el trabajador y su superior jerárquico en
la que se fijan los objetivos, tanto profesionales
como personales, para el año siguiente. Ade-
más, se establece el nivel de adecuación a las
competencias de Nutreco y cómo tienen que
desarrollarlas. En definitiva, se trata de una reu-
nión bastante extensa en la que se hace un ejer-
cicio de “autoanálisis” tanto de la compañía
como del trabajador.

Por supuesto, los resultados se reflejan
por escrito en un documento que es firmado

por ambas partes, y a partir del cumplimiento
de éste, al final del año se establece el incre-
mento de salario. 

Y en cuanto a los operarios que trabajan en las

plantas del Grupo, ¿cómo se realiza esa medi-

ción?

En las fábricas hay un sistema de evaluación de
desempeño mucho más sencillo. Son cuestio-
nes que hacen los encargados sobre aspectos
básicos de higiene, seguridad, cumplimiento de
horarios y plazos.

Eso sí, en este sentido ponemos en marcha
unos planes especiales de motivación para
ellos. Por ejemplo, ahora mismo estamos en
torno a un 35% de trabajadores extranjeros.
Con este porcentaje, hay que prestar atención a
temas como la lengua, las costumbres, la cultu-
ra de la compañía, etc.; porque si no se integran
desde el punto de vista cultural, la estrategia de
la empresa podrá cumplirse, pero no con el gra-
do de excelencia que se requiere.

Anteriormente ha mencionado que el incremen-

to salarial viene motivado por la evaluación del

desempeño, pero ¿cómo es en general la políti-

ca retributiva de Nutreco España Group?

Nuestra política retributiva la segmentamos en
dos: para los trabajadores sin grado GEI y para
los que sí lo tienen. En cuanto a los primeros,
viene determinada por el convenio colectivo

equipos&talento 13

entrevista

Yo no entiendo los RR HH sin
estar cerca de las personas

Con sede central en Amersfoort (Holanda), Nutreco es una de las principales

compañías mundiales en nutrición animal, con una facturación anual en todo el

mundo que ronda los 2 billones de euros y con presencia en más de 20 países.

Uno de ellos es España, en el que desarrolla su actividad a través del holding

Nutreco España Group, que agrupa a 18 empresas y 77 centros de trabajo 

repartidos por toda la península, alcanza una facturación anual superior a los

mil millones de euros y emplea a unos 10.000 trabajadores. La gestión de éstos

se realiza a través del área de Recursos Humanos, que dirige Jesús Beltejar y

que actualmente cuenta con doce personas.

David Marchal

Considero que debe medirse el valor añadido 
que aportan los departamentos de recursos

humanos a las compañías



que se aplica en cada caso. Pero, por encima de
esto, nosotros establecemos compensaciones
extraordinarias, bien sea por calidad, cantidad,
productividad o asistencia al trabajo. 

En los trabajadores sin grado GEI no se valora
la persona, sino cada puesto de trabajo desde
todos los ámbitos: las competencias, la forma-
ción, el grado de autonomía, la responsabilidad,
la toma de decisiones, las personas que tiene a
su cargo, el impacto, la influencia, la factura-
ción, el presupuesto, etc. 

Una vez que se evalúan, se le da un número
de puntos dentro de una escala y eso se con-
vierte en un grado. Todos los años la consulto-
ra GEI Management Consultants hace una
encuesta salarial a nivel mundial que luego
adecúa a cada país según el coste de la vida.
Nosotros cumplimos esa política retributiva. De
esta forma sabemos con qué compañías nos
están comparando, el grado de cumplimiento
que tenemos y cómo tenemos que retribuir a
los empleados para estar dentro del mercado,
fidelizarlos y ser una empresa atractiva desde el
punto de vista de los trabajadores. 

Aparte de esto, también tenemos bonos y
beneficios sociales como seguro médico y de
vida, transporte pagado, subvención en los
comedores, stock options y planes de acciones
para los empleados, con un descuento del 25%,
lo cual es atractivo y hace que los trabajadores
se sientan parte de la compañía.

En cuanto a la selección de personal, ¿qué cri-

terios utilizan para incorporar nuevos profesio-

nales?

Dado el sector en el que nos movemos, necesi-
tamos perfiles muy concretos. De hecho, el 80%
de ellos son veterinarios, ingenieros agróno-
mos, biólogos, etc. Siempre buscamos jóvenes

recién licenciados, a ser posible con estudios de
posgrado, y, por supuesto, con conocimientos
de inglés, porque al ser una empresa holande-
sa el idioma común dentro de la compañía es
éste.

Sin ir más lejos, nosotros tenemos en España
el Centro de Investigación y Desarrollo de
Nutreco, un lugar de reclutamiento maravillo-
so, porque allí hacen prácticas
muchos becarios de la facul-
tad de veterinaria, agróno-
mos, biólogos… Es una
escuela de muchísima gen-

te que luego pasa al negocio. Pero, por encima
de esto, solemos incorporar personas en las
que veamos un potencial grande para desarro-
llarse dentro de la cultura y las competencias de
Nutreco. Así, casi toda la selección se realiza
desde abajo de la base de la pirámide, para que
luego vayan creciendo dentro de la compañía.
Es más, el 80% de las vacantes que se producen
en nuestro Grupo se cubren con promoción
interna.

Ya que aborda este asunto, ¿cómo se gestiona

el talento y la formación en una empresa como

Nutreco?

El primer parámetro es otra parte importante de
la gestión del desempeño. Dentro de las reunio-
nes de desarrollo que se realizan a lo largo del
año se establecen qué personas tienen poten-
cial para cubrir determinados puestos, en qué
periodo estarían preparados para desempeñar-
lo y qué necesidades tienen de formación y de-
sarrollo para llevarlas a cabo. A partir de ahí se
establece un plan para cada uno de ellos.

Por lo que respecta al segundo aspecto, nos
apoyamos bastante en la formación interna y
muchos de nosotros impartimos varios cursos
al año. Eso no quiere decir que, en determina-

das ocasiones no recurramos a proveedores
externos que, evidentemente, deben pasar una
evaluación de formadores. Esto, en términos
cuantitativos para el año 2006, equivale a la rea-
lización de unos 40 cursos destinados a 803 par-
ticipantes. 

Por último, y aunque los asuntos de responsa-

bilidad social corporativa, como ha comentado

antes, ya no atañen directamente a Recursos

Humanos, ¿qué está haciendo Nutreco en este

sentido?

Éste es un aspecto crucial para la compañía. Por
eso, una de las propuestas que acabo de hacer
a la central de Nutreco en Holanda es pedir la
certificación ASA 8.000, que hace referencia a
la responsabilidad social corporativa de recur-
sos humanos y está enfocada a cómo la compa-
ñía tiene implicaciones no sólo con sus trabaja-
dores, sino también en el entorno en el que está
ubicado.

Hay que pensar que cualquiera de nuestras
plantas ubicadas en una determinada comarca,
con 400 o 500 empleados, lo es todo para esa
zona, con lo cual tenemos una responsabilidad
muy fuerte con ellos. Por tanto, debemos cuidar
esa relación. De la misma forma, estamos
haciendo un tremendo esfuerzo por la integra-
ción social de personas minusválidas en nues-
tra plantilla. De hecho, en el último año hemos
incorporado a 150 nuevos empleados con
minusvalías. En definitiva, nuestro compromi-
so con la sociedad es enorme �

redaccion@custommedia.es
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Nutreco en cifras

al detalle

• Nutreco España Group facturó el año pasado 956 millones de euros, y en éste
superará los mil millones.

• Agrupa a 18 empresas en 77 centros de trabajo repartidos por toda la península.
• Emplea a unos 10.000 trabajadores.
• El 70% de la plantilla forma parte del proceso productivo de la empresa.
• El 80% de las vacantes se cubren mediante promoción interna.
• El año pasado se realizaron 71 cursos de formación destinados a unos 560 partici-

pantes. 
• La media de edad de la plantilla es de 39 años y medio.
• El 65% del personal de Nutreco son hombres, y el 10,2% de la plantilla tiene titu-

lación de grado superior.

El hecho de que Nutreco tenga presencia en
toda la península a través de 77 centros de tra-
bajo genera que la comunicación sea un ele-
mento fundamental para toda la compañía, en
general, y para el departamento de Recursos
Humanos, en particular. 

“Tenemos unos sistemas muy punteros desde
el punto de vista informático. De hecho, las per-
sonas del departamento trabajan sobre las mis-
mas bases de datos en tiempo real, con lo cual
la información siempre está actualizada”, apun-
ta Jesús Beltejar, director del área de Recursos
Humanos.

La importancia de internet

Además, la empresa cuenta con una intranet,
donde se “cuelgan” todas las noticias relevan-
tes que van sucediendo, manuales de seguri-
dad y otros recursos on line que “cualquier
empleado puede consultar en un momento

determinado”, añade el responsable del depar-
tamento. 

Y es que, según Beltejar, Nutreco no es
“una empresa con una jerarquización fuerte,
y el acceso a todos los mandos es muy senci-
llo. En el contacto con las personas no hay
ninguna traba y todas las puertas están abier-
tas”. Es más, “una de las directrices de nues-
tro departamento es fomentar la comunica-
ción entre empleados y superiores, y a la
inversa”.

Y eso, por supuesto, también se consigue
“viajando mucho”, porque este directivo no
entiende “los recursos humanos sin estar cer-
ca de las personas”. 

Además, y puesto que el 80% de las vacan-
tes de Nutreco se cubre mediante promoción
interna, “es imprescindible conocer bastante
bien a la gente que trabaja en la empresa”,
sentencia.

La dispersión geográfica y la comunicación

El perfil que más buscamos es el de jóvenes
licenciados con estudios de posgrado y con 

conocimientos de inglés
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