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Amparo Moya,
directora de Recursos Humanos de  

Renault España S.A.

Amparo Moya se incoporó al servicio de esta-
dística de la dirección de asuntos sociales de
Renault en 1978. Desde esta posición, esta
licenciada en Matemáticas y en Ciencias
Económicas, pasó a desempeñar la labor de
responsable del servicio de proyectos de per-
sonal, del departamento de Estudios de
Personal y de la dirección de Desarrollo
Social. Fue en el año 1998 cuando se incorpo-
ró como secretaria ejecutiva de la Direction
Centrales Ressources Humaines en Renault
en Francia, hasta que en septiembre del 2000
regresó a España como directora de Recusos
Humanos de la firma. 



¿Cuál es la actual estructura organizativa de su

departamento de RR HH en cuanto a número de

personas que lo forman y áreas que lo compren-

den?

La dirección de Recursos Humanos de Renault
España está integrada por 51 personas, que de-
sarrollan distintas funciones dependiendo del área
a la que pertenezcan, y que en nuestra organiza-
ción son: desarrollo social, derecho del trabajo,
reclutamiento y gestión del empleo, relaciones sin-
dicales y comunicación RH, desarrollo del manage-
ment y formación y condiciones del trabajo.

¿Cómo ha evolucionado el departamento de

Recursos Humanos en los últimos años?

En la actualidad, en nuestra área estamos traba-
jando bajo una política mucho más dirigida al
servicio al cliente, pasando de una función cen-
tralizada hacia una descentralización del servicio
y poniendo en práctica la flexibilidad como parte
importante de la competitividad social.

¿Cuáles son las prioridades y los objetivos actua-

les que tiene marcados el departamento para

este año?

Al formar parte de una gran organización como
es nuestro caso, todos estamos inmersos en des-
arrollar las competencias en coherencia con las
ambiciones de excelencia que tiene la compañía
Renault y bajo el objetivo de internacionalización
de la marca.

Desde un punto de vista más específico de nues-
tra función dentro de la compañía, queremos
atraer y motivar a los “mejores” en los distintos
metiers, contribuir a la competitividad de las facto-
rías de la empresa, promover un diálogo social de
calidad, permanente y responsable y asegurar la
eficiencia de la función de Recursos Humanos.

¿A través de qué acciones o políticas piensan lle-

var a cabo estos cometidos?

La elaboración y animación de la política de
recursos humanos en Renault España está siem-
pre en lógica coordinación con las políticas de
recursos humanos marcadas para todo el Grupo,
tanto en las facetas relativas al empleo como en
las relaciones sociales o en el terreno de la políti-
ca salarial. La gestión de mandos y todas las
acciones de desarrollo del management también
siguen de una manera muy fiel la política global
del Grupo.

¿Cuáles son las características propias o peculia-

ridades, en materia de RR HH, que tiene su sec-

tor de actividad respecto a otros y cómo las ges-

tiona su empresa?

Nuestras peculiaridades serían las propias de
toda empresa relacionada con este sector de la
automoción. Nuestra labor, en cualquier caso, es
asegurar la cohesión, coherencia y animación en
el ámbito socio-laboral de todas las sociedades

del Grupo Renault y del resto de las empresas
que representan los intereses de Renault en
España.

¿En qué aspectos se diferencia la gestión de RR

HH de su compañía respecto a la competencia?

En primer lugar, tendríamos que resaltar su mejo-
ra en términos de flexibilidad, manteniendo los
niveles de competitividad salarial, el desarrollo
de nuestras competencias y el reconocimiento de
resultados. Además, puedo destacar que tene-
mos un compromiso claro con el empleo estable
y con la modernización y mejora de los beneficios
sociales para todos los empleados.

¿En qué aspectos considera que deberían mejo-

rar, en general, los consultores y proveedores de

recursos humanos?

En este punto creo que habría varios detalles que
resaltar. En la actualidad es muy importante esta-
blecer diversas medidas de flexibilidad en el
empleo, la profesionalización de las tareas, moti-

var el acercamiento de estos profesionales “al
terreno” y por ser el último, y no menos impor-
tante, potenciar y mejorar el conocimiento que
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Queremos atraer y motivar a 
los mejores profesionales para 
mejorar el desarrollo del negocio

En los tiempos difíciles que vive el sector del automóvil, a pesar de contar con un

mercado con un alto crecimiento de ventas, con unas compañías –en la mayoría de

los casos– que priorizan políticas de contención de costes, en Renault España S. A.

apuestan por un claro compromiso con el empleo estable, así como con la moder-

nización y mejora de los beneficios sociales para sus empleados. Así lo afirma en esta

entrevista la directora de Recursos Humanos de Renault España S. A., Amparo Moya,

quien asegura que desde su departamento quieren contribuir a la internacionaliza-

ción de la empresa y desplegar la política de relaciones sociales de todo el Grupo.

Esther Muñoz

Nos diferenciamos por mantener los niveles de
competitividad salarial, el desarrollo de nuestras
competencias y el reconocimiento de resultados

Renault logra sus objetivos de seguridad laboral para el 2005

El Label SMR de la salud, seguridad y condi-
ciones de trabajo es una certificación interna
de Renault que convierte a la fábrica que lo
posee en un modelo de seguridad en materia
de riesgos laborales. A lo largo del 2005, el
objetivo marcado por la compañía era que
las cuatro factorías de la marca en España
obtuvieran el certificado, y lo ha logrado.

La primera en obtenerlo fue la factoría de
motores de Valladolid, en septiembre del año
2003. Ese mismo año, en noviembre y diciem-
bre se unieron a ella las de Palencia y la de
carrocería y montaje de Valladolid, respectiva-
mente. La última en lograr tan meritoria distin-
ción ha sido la de Sevilla, a finales del 2004.
Con estas incorporaciones, actualmente el
82% de los centros industriales de Renault fue-
ra de Francia ya cuentan con el SMR.

Criterios estrictos

La obtención del SMR es complicada y exige
ajustarse a criterios muy estrictos: datos de
accidentabilidad, valoración de los seis capí-
tulos del referencial Label SMR (compromi-
so, organización y estructura, aplicación de la
política de seguridad –información y comuni-
cación–, competencia y formación, segui-
miento de los resultados y verificaciones
periódicas y registros obligatorios), informe
y opinión del responsable de la auditoría y

plan de acción de la fábrica. El Label SMR es
el resultado de la aplicación de una estricta
política de seguridad de Renault, que busca
mejorar las condiciones y reducir la siniestra-
lidad en sus fábricas. Su importancia es vital,
y por ello el responsable directo de su imple-
mentación en cada fábrica es el propio comi-
té ejecutivo de Renault, según se recoge en
su propia página web.

Esta política pretende optimizar la eficacia
individual y colectiva mediante la motivación,
la mejora de la seguridad y las condiciones de
trabajo, la garantía de que no hay ninguna
prioridad económica que suponga un perjui-
cio para la salud y la seguridad de los trabaja-
dores y el respeto a la legislación nacional.

Los resultados son altamente satisfactorios
y se pueden ver mucho antes de lo previsto.
Dos claros ejemplos de ello son el índice de
accidentabilidad (número de incidentes con
baja laboral por cada millón de horas traba-
jadas) y el índice de gravedad (número de
jornadas perdidas por baja causada por acci-
dente laboral). Para el primero, el objetivo
para el 2008 es que no pase de los tres inci-
dentes, y en agosto del 2004 ya era de 2,42.
Para el segundo, se espera que en el 2008 sea
menor a 0,15 por 1.000 jornadas trabajadas;
en agosto del 2004 este índice alcanzó los
0,10 puntos.



estos proveedores tienen del sector en el que tra-
bajamos.

¿Qué cambios son los que han afectado o están

afectando más a su sector, tanto de forma posi-

tiva como negativa?

En nuestro sector, se han abierto nuevos merca-
dos y nuevas industrias, tanto en Europa occi-
dental como en los países del Este. Esta circuns-
tancia hace que nos mantengamos muy atentos
ante el riesgo de las deslocalizaciones y la pérdi-
da de competitividad de nuestra producción.

¿Qué políticas de selección siguen actualmente

en Reanult?

Como cualquier otra dirección de Recursos Hu-
manos, queremos conseguir la incorporación a la
empresa de los mejores candidatos del mercado
con las competencias requeridas para poder ase-
gurar las coberturas de puestos cumpliendo las
previsiones y modalidades (relevo) que hemos
previsto para cada ejercicio.

Asimismo, perseguimos optimizar todos los pro-
cesos de selección de titulados y operarios, man-
tener y animar los contactos y las relaciones con
los centros de formación y universidades espa-
ñolas y extranjeras y participar en el desarrollo
técnico de proyectos vinculados con el área de
RR HH, con el fin de mejorar el servicio prestado.

¿Y políticas de formación?

En Renault España tenemos desplegado un
importante programa de formación en manage-
ment, a la vez que existe un esfuerzo por la
implantación de ambiciosas políticas de forma-
ción (en idiomas, ofimática, etc.), de e-learning y

de animación; nuestro interés es profesionalizar
la función de formación.

Otro de nuestros objetivos en esta área es apo-
yar al resto de las direcciones que integran la
empresa, para cubrir sus necesidades de de-
sarrollo individual y colectivo a través de las
denominadas “entrevistas de 360o feedback”, los
talleres de management, los team building (solu-
ciones para optimizar el rendimiento corporati-

vo) y el coaching individual (una fórmula para la
motivación empresarial).

¿Qué opinión le merecen las fusiones entre com-

pañías del mismo sector que se están dando

actualmente? 

Considero que estos procesos empresariales
proporcionan un nuevo reto a la gestión de los
recursos humanos ante posibles deslocalizacio-
nes, además de nuevas herramientas de ges-
tión.

¿Qué lugar ocupa en su departamento la selec-

ción y formación de perfiles comerciales? ¿Es

éste el perfil profesional más demandado hoy, y

cuál será en el futuro?

Es un perfil más. Se demandan mucho más todas
las titulaciones de ingeniería, dada la estructura de
nuestro sector. Nuestra tendencia es seguir bus-
cando perfiles técnicos con potencial de desarrollo. 

¿Cuáles son los retos y desafíos de su departa-

mento a medio plazo?

Nuestro reto es el desarrollo de competencias y
el refuerzo de las de ingeniería/soporte, así como
de una cultura de movilidad. También considera-
mos muy importante consolidar las herramientas
de flexibilidad y el despliegue de formaciones
para cada nivel de mánager. Además, desde
nuestro departamento queremos contribuir a la
internacionalización de la empresa y desplegar la
política de relaciones sociales del Grupo. 

El área de RR HH de Renault España también se
ocupa de preparar el relevo sindical, las eleccio-
nes sindicales del próximo año, la negociación
del convenio para el 2007 y, como no, de optimi-
zar la comunicación interna y conseguir la efi-
ciencia de la función de recursos humanos.

¿Las prejubilaciones de los últimos años han

cambiado el modelo de gestión del departamen-

to de RR HH?

Nuestra pirámide de edad ha ido evolucionando
hacia un mayor rejuvenecimiento. Además, la
incorporación de nuevos profesionales se ha
notado mucho en aspectos como la titulación y el
desarrollo competencial en el global de las nue-
vas plantillas, que se han visto influenciadas muy
positivamente �

redaccion@custommedia.es
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• La dirección de Recursos Humanos de Renault España está integrada por 51 personas, que de-
sarrollan distintas funciones en las áreas de desarrollo social, derecho del trabajo, reclutamien-
to y gestión del empleo, relaciones sindicales y comunicación RH, desarrollo del management
y formación y condiciones del trabajo.

• A lo largo del 2005, el objetivo marcado por la compañía era que las cuatro factorías de la marca en
España obtuvieran una certificación interna de seguridad en materia de riesgos laborales, y lo ha
conseguido.

• Todas las titulaciones de ingeniería son las más demandadas en Renault, dada la estructura del
sector, y su tendencia es seguir buscando perfiles técnicos con potencial de desarrollo.

•El área de Recursos Humanos de Renault España se ocupa actualmente de preparar el rele-
vo sindical y las elecciones sindicales del 2006, además de la negociación del convenio para
el 2007. 

Datos básicos de Renault

Los proveedores externos deberían mejorar 
en su acercamiento “al terreno” y potenciar 

y mejorar el conocimiento del sector

al detalle

La política de formación

La formación y la motivación del personal
constituyen factores clave en el desempeño
de la actividad y en la productividad de una
empresa, así como en la calidad y los frutos
de la labor del trabajador. Así lo ve Renault,
que considera que la base del éxito de una
compañía radica en su equipo humano, por
eso no duda en invertir cada año en el ámbi-
to de la formación. 

Y así lo demuestran las cifras: el Grupo ha
aumentado un año más el número de horas
dedicadas a la formación en la red comer-
cial, tanto de los empleados como del per-
sonal de las concesiones. En el año 2004 se
impartieron casi 210.000 horas de forma-
ción –un 20% más con respecto al 2003–
entre más de 11.000 personas. En Renault
España, en concreto, se han impartido una
media de 73 horas de formación por perso-
na; el 65% de esas horas se han realizado
dentro de la jornada laboral y el resto fuera
de ella. El 85% de ese tiempo de formación

ha sido en el apartado de “atraer, mantener
y desarrollar las competencias”, es decir,
cursos destinados a ayudar a afrontar los
proyectos nuevos y mejorar así la competi-
tividad. 

Entre los cursos impartidos en la red des-
tacan los organizados en relación al último
producto de la marca, Renault Modus; la for-
mación de los dos primeros módulos de
“Renault Fleet Academy”, para instruir en
materia de leasing y renting con el fin de
incrementar la venta de vehículos a las
empresas; cursos en materia de “Click Car”,
la nueva herramienta informática de ayuda
para los asesores comerciales de las conce-
siones; y la formación sobre “argumenta-
ción comercial, producto y competencia”.

Además, se han impartido cursos en re-
lación con la gestión de recursos humanos
y con los métodos de trabajo y argumenta-
ción comercial sobre el producto y servicio
ofertado. 
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