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Pere Oteo cuenta con una larga tra-
yectoria en el sector de los recursos
humanos desde que inició su carrera
como jefe de personal de Nabisco en
1989. Doce años más tarde pasó a de-
sempeñar el cargo de director de RR
HH de United Biscuits para el sur de
Europa, pero en poco más de un año
fue fichado por Universal Mediterrá-
nea Port Aventura. Ahora hace año y
medio que es el responsable de RR HH
de la compañía Grifols, donde cada día
logra uno de sus retos personales:
aprender. 
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¿Cómo está estructurado el departamento de

Recursos Humanos de Grifols?

Desde aquí llevamos la función de Recursos
Humanos a nivel global y tenemos un equipo que
atiende a uno de los mercados principales, que es
España, y otro que atiende a Estados Unidos.
También atendemos a la gente que está en Inter-
nacional, las unidades comerciales que operan
en otros países. En Grifols somos más de 4.000
personas trabajando en la organización, de las
cuales alrededor de 2.000 están en España, otras
2.000 en Estados Unidos y alrededor de 300 en
países de América del Sur, Europa y Asia, que es
donde están las unidades comerciales.

La estructura del departamento de RR HH es
básicamente de carácter funcional, en la que tene-
mos personas orientadas a hacer acción, forma-
ción, relaciones laborales, seguridad y salud labo-
ral y administración, y al frente de cada una de
estas funciones hay un mánager y una serie de en-
cargados de técnicos o de personas de soporte.

Usted lleva en la compañía un año y medio, ¿qué

evolución ha tenido el departamento?

Desde enero del 2005, los cambios han estado
orientados a aumentar la plantilla para reforzar
áreas como la de formación, seguridad y salud
laboral y también la de selección. Las otras áreas
han mantenido el número de personas que te-
nían anteriormente. En Estados Unidos hemos
reforzado lo que es la estructura de personas,
tanto en el campo de atención al cliente interno
como la orientada a temas de desarrollo y de for-
mación.

¿Cuáles eran sus objetivos cuando llegó al de-

partamento?

Mis objetivos eran conocer la compañía, el nego-
cio, la gente y lo que la estructura de directivos y
de ejecutivos quería hacer con sus respectivas
áreas de negocio. Al ser una estructura tipo hol-
ding hay distintas unidades, que se dividen en
industriales, comerciales y de soporte. Al frente
de cada una de ellas, ubicadas tanto en España
como en el exterior, había una Dirección General,
y con éstas mantuvimos una serie de entrevistas
para entender sus respectivos negocios, conocer
sus necesidades y qué es lo que esperaban des-
de el punto de vista de la función de RR HH. Una
cuestión es la agenda de la función de RR HH que
tú puedas tener en mente y otra la que en cada
momento debes tener en cada organización en
función de sus negocios, sus prioridades y su
situación actual. De estas conversaciones surgió

una primera aproximación de ideas e iniciativas
que se debatieron con el presidente de la compa-
ñía, en las cuales se alcanzó un nivel de alinea-
miento en el 99% de los temas y a partir de ahí
empezamos a trabajar.

Este 2006 es un año en el que parte de esos
temas empiezan a cobrar cuerpo y alma. 

¿Cómo se realiza la adecuación de las empresas

que adquieren a la cultura corporativa de Gri-

fols?

Nosotros somos una compañía muy respetuosa
con cada una de las adquisiciones que hemos
efectuado. Y digo respetuosa porque lo que in-
tentamos de entrada es aprender de ellas. Es de-
cir, somos una organización que acude a los dis-
tintos mercados con la seguridad de ser una

compañía que en estos momentos está dentro de
las tres o cuatro primeras a nivel mundial en su
ámbito, y eso significa que tienes que haber
hecho muy bien las cosas. Pero a pesar de esa
seguridad, somos una empresa que acude a cada
una de las adquisiciones como una nueva opor-
tunidad de aprender para obtener resultados aún
más excelentes.

Nuestra aproximación consiste en respetar en
todo momento a las personas y lo que han reali-
zado con anterioridad y que les ha llevado a don-
de están. El hecho de que una compañía sea
adquirida no es una derrota, todo lo contrario. Es
una oportunidad de formar parte de una platafor-
ma en la cual puedes obtener mejores ventajas y
beneficios y mayor seguridad en un futuro. 

¿Cuál diría que es el perfil del empleado de Gri-

fols?

Hay varios perfiles de empleados de Grifols,
dependiendo del área en la que trabajen. Yo creo
que hay más de un elemento común. Por ejem-
plo, somos una compañía de origen familiar y, en
consecuencia, se fomenta mucho el concepto de
trato personal y de integración y el respeto a la
humanidad.

Otro aspecto que también define a nuestra or-
ganización es la pasión. La organización está for-
mada por personas, a todos los niveles, que creen
en lo que están haciendo, que lo sienten como

algo muy propio. Quizás el tipo de producto y de
servicio que prestas sean elementos que te ayu-
dan a tener esa especial sensibilidad. Y ése sería
el último aspecto: la sensibilidad. 

Por lo que dice, en general son perfiles de alta

cualificación…

Mayoritariamente son perfiles de alta cualifica-
ción. Cuando digo mayoritariamente, me refiero
que un 80% de las personas que trabajan en la
organización tienen una alta cualificación, enten-
diendo por cualificación un determinado nivel
formativo. Pero el 20% de personas restantes que
no tendrían ese nivel cualificativo sí tienen una
alta cualificación desde el punto de vista de la for-
mación interna, de los procedimientos internos y
diría también desde el punto de vista de la serie-
dad interna con la que se toman su trabajo.

¿Qué tipo de formación imparten?

Las actividades de formación las tenemos estruc-
turadas en cuatro mundos: la formación de carác-
ter funcional, asociada al desarrollo técnico del
puesto; la formación en negocio, que sería toda
la que no es necesaria para tu puesto, pero que te
ayuda a entender mejor a tus colegas; la forma-
ción en habilidades personales, orientada al des-
arrollo de competencias, de comportamientos,

de habilidades, asociados a los puestos; y el cen-
tro de formación permanente, donde se imparte
formación relativa a la adquisición de conoci-
mientos o últimas tendencias que puedan haber
surgido en los diferentes ámbitos de actividad
que hay dentro de la compañía.

Negocio y habilidades quizá sean las tendencias

más importantes en el área de formación de la

empresa…

Somos una organización del ámbito farmacéuti-
co con una división de biociencia, una hospita-
laria y otra de diagnóstico, que son compañías
con un alto componente tecnológico y científi-
co, con lo cual toda la formación asociada al
desarrollo de cualquier puesto requiere un nivel
de cualificación técnica muy concreto que per-
mite que cada vez que hay auditorías o inspec-
ciones, tanto de organismos oficiales como de
clientes y proveedores, se demuestre práctica-
mente en cada segundo cómo haces las cosas.
Y ese conocimiento viene asociado a los progra-
mas de formación técnica. Los programas de
formación en habilidades de negocio y persona-
les son los que complementan la parte que hoy
en día todo el mundo tiene claro: puedes tener
un excelente técnico, pero si esa persona no tie-
ne la capacidad de entender a su compañero, ya
sea del área financiera o de márketing, proba-
blemente será más difícil conseguir que esa
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Cada compañía tiene que
adaptar el área de RR HH
a su propia idiosincrasia

La página web de Grifols muestra el lema de esta compañía familiar: “Lo más

importante, las personas”. Y este concepto amplio referido tanto a clientes y

pacientes como a las personas que trabajan en la organización es la clave de la 

gestión del departamento de Recursos Humanos, dirigido por Pere Oteo. Asegura

que su origen de empresa familiar marca el concepto de trato personal y directo 

y la capacidad de integración, sea cual sea el nivel de la organización, que es un

valor que se fomenta dentro de la organización.

Somos una compañía que acude a cada una de las
adquisiciones como una nueva oportunidad de

aprender, para obtener resultados más excelentes

S. M. R.



excelencia técnica la aplique al máximo de su
potencia al carecer de todas las habilidades que
pueden fomentar aspectos como la comunica-
ción, el liderazgo, el diálogo, la capacidad para
debatir y llegar a acuerdos. Es una integración
entre todas las partes, un equilibrio.

¿Cómo funcionan sus procesos de selección?

Nosotros tenemos la gran suerte de que nuestro
índice de rotación está por debajo del 2%. Com-
parado con otros negocios y con otras compa-
ñías del sector, éste es un factor que realmente
demuestra que, desde el punto de vista interno,
la compañía debe estar haciendo determinadas
cosas bien o muy bien como para que nuestra
gente se mueva tan poco. 

Cuando vamos a seleccionar profesionales te-
nemos un proceso interno, tanto de briefing, que
facilita la concreción clara de qué es lo que esta-
mos buscando en el mercado, como una red tec-
nológica para poder optar a
profesionales. A la vez,
tenemos un prestigio y
una imagen en el mer-
cado que facilita que
muchas personas, ya
con carácter previo,
tengan interés por tra-
bajar en nuestra orga-
nización. 

El año pasado,
sin hacer

demasiada aproximación al mercado para recibir
currículos, nos llegaron alrededor de 12.000. Este
año, obviamente, nos planteamos a través de las
plataformas ir más allá, y nuestra capacidad ac-
tual de selección nos permite incorporar profe-
sionales a todos los niveles organizativos dentro

de unos límites de tiempo muy bajos dentro del
mercado. Es decir, en unos 15 días podemos te-
ner cerrado un proceso de selección, y lo máximo
es de tres o cuatro meses. Obviamente, siempre
hay el mirlo blanco que tienes que encontrar y
que resulta difícil, pero exceptuando éstos, po-
dríamos decir que en el resto de posiciones no
tenemos dificultad para poder cubrir los puestos
con la persona o personas que necesitemos. 

¿Qué políticas de fidelización siguen en Grifols?

Creo que la principal política de fidelización de la
compañía es el propio negocio, el producto.

Creo también que el profesional que trabaja en
Grifols valora el grado de calidad de nuestras ins-
talaciones, cómo se desarrolla el trabajo, el gra-
do de aproximación personal, de servicios perso-
nales y de atenciones que la empresa brinda a su

gente; y todo ello constituye una serie de
beneficios y de servicios que generan

que nuestra gente se sienta contenta

de estar donde está. Además, los niveles retribu-
tivos están muy acordes y muy por encima de lo
que son las medias de mercado.

Desde el punto de vista de los RR HH, ¿cuáles

son las características del sector?

Más que desde el punto de vista de lo que sería
propiamente el sector, yo creo que cada compa-
ñía tiene que adaptar el área de RR HH a su pro-
pia idiosincrasia. En este sentido, cuando entré
en la organización podía venir con un determina-
do guión de lo que se tenía que hacer y ahora
tengo uno que a lo mejor no se parece al inicial.
Intento adaptarme a la organización: hacer aque-
llo que creemos que hay que hacer desde el pun-
to de vista de los recursos humanos y, a la vez,
propocionar el servicio que tenemos que dar
desde el punto de vista de lo que el cliente inter-
no requiere. 

Lo que tenemos claro es lo que buscamos.
Cuando hablamos de briefings se concretan los
conocimientos que deben tener estas personas,
como las habilidades personales y los conoci-
mientos en paralelo que deben conseguir. Por lo
tanto, nuestras pruebas y entrevistas lo que ha-
cen es asegurarnos que esa persona no tan sólo
va a coincidir con nosotros desde el punto de vis-
ta técnico, que es importantísimo, sino desde el
punto de vista de cómo se aproxima a los diferen-
tes temas. 

¿Cómo valora el tiempo que lleva trabajando en

Grifols?

Con muchísimo trabajo hecho y muchísimo tra-
bajo por delante. Y muy apasionante. Para mí, lo
realmente importante en la vida es que cada día
tengas la oportunidad de aprender algo nuevo.

Lo que me ha brindado esta compañía es la posi-
bilidad de aprender cosas nuevas, que no había
tenido la oportunidad de conocer en otras, y la
posibilidad de poner en marcha cosas que no
había podido poner en marcha en otras empre-
sas. Y esto, evidentemente, es lo que te aporta
riqueza personal, y esperas que ésta pueda rever-
tir en la organización. 

Puede sonar un poco naif o bucólico, pero real-
mente en las organizaciones, los departamentos
de RR HH estamos para ayudar a la gente a cons-
truir sus mundos profesionales y personales, y a
través de ellos conseguir resultados excelentes
desde el punto de vista del negocio; porque esta-
mos aquí para obtener resultados excelentes, si-
no no estaríamos. Y a través de estos resultados
excelentes, en nuestro caso concreto, ayudar a
mejorar la calidad de vida de las personas que
puedan necesitar nuestros productos 

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• En Grifols son más de 4.000 personas trabajando en la organización, de las cua-
les alrededor de 2.000 están en España, otras 2.000 en Estados Unidos y alrede-
dor de 300 en países de América del Sur, Europa y Asia.

• Un 80% de las personas que trabajan en Grifols tienen una alta cualificación.
• El año pasado recibieron más de 12.000 currículos de personas que deseaban

trabajar en la compañía.
• Grifols es una empresa de origen familiar y, en consecuencia, fomenta mucho

los conceptos de trato personal y de integración.

Información y diálogo

Tenemos un prestigio y una imagen que facilita
que muchas personas, ya con carácter previo, 

tengan interés en trabajar en nuestra organización

El portal del empleado es una de las iniciativas
en las que está trabajando el departamento de
Recursos Humanos de Grifols. Según Pere
Oteo, el objetivo es poder lanzarlo durante el
segundo semestre de este año. La compañía ha
tenido una evolución muy fuerte en los últimos
años básicamente por la internacionalización.
Oteo explica que en el año 2003 la organización
tenía menos de 2.000 personas en España y en
unidades comerciales por todo el mundo; pero
durante 2003 y 2004 se procedió a la compra de
diferentes compañías de Estados Unidos, y las
últimas compras se efectuaron este mismo año.
Estas operaciones han comportado que en
estos momentos el nivel de plantilla sea de más
de 4.000 personas, y más del 50% estén fuera de
nuestro país, con lo cual “las necesidades des-
de un punto de vista de la organización y de RR
HH cambian totalmente –asegura Oteo–. Hay
que tener una plataforma de servicios que ya no
puede ser de tú a tú, tan directa, sino que tam-
bién hay que tener estructuras que faciliten lle-
gar a todas las personas en cualquier parte del
mundo y llegar con unas características deter-
minadas. Hay que constatar el hecho de que for-
mar parte de Grifols es una vivencia muy inten-

sa y, por tanto nuestra gente tiene una fidelidad
a la organización muy elevada. Esto comporta,
desde un punto de vista del departamento de
RR HH, que estés más cerca de ellos, de sus
necesidades”, concreta Oteo. 

De esta situación nacen proyectos como el
portal del empleado. El reto del área de RR HH
de Grifols es conseguir, a nivel global, y utilizan-
do esa plataforma, poner en marcha toda una
serie de servicios para el empleado. Algunos con
carácter inmediato, como puede ser una nueva
web de reclutamiento o que las personas pue-
dan acceder directamente a sus datos persona-
les, a su nómina –eliminando el formato papel, y
así también contribuir a la RSC y al medioam-
biente, otra de las preocupaciones de Grifols.

El departamento de RR HH, según lo define
Pere Oteo, es “un área de servicios orientada a
dar y a dotar a cada una de las unidades de
negocio de los medios humanos necesarios
para que puedan cumplir sus planes respecti-
vos y, a la vez, intentar conseguir, desde un pun-
to de vista global, una gestión uniforme a lo lar-
go de toda la organización con las distintas
diferencias sociales, étnicas, de creencias e idio-
máticas que puedan haber”.

El portal del empleado
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