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Arturo Molinero, 
director de Recursos Humanos de 

Carrefour España
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¿Cómo está estructurada la Dirección de Recur-
sos Humanos de la compañía? ¿Qué reto se ha
marcado a medio-largo plazo?
Carrefour tiene en España una potente función de
RRHH, en la que trabajamos más de 300 perso-
nas, para dar cobertura a las 30.000 que compo-
nen la plantilla media anual. Nuestra Dirección
está estructurada en dos partes: un back office
que comprende las áreas técnicas (Selección,
Desarrollo, Económica, Laboral, Animación Sin-
dical, Prevención de Riesgos Laborales y Comu-
nicación Interna) y un front office por formatos
(Hipermercados y Supermercados) y con distri-
bución nacional, autonómica y local.
Somos partidarios de trabajar en interno todos

los procesos que acompañan a las personas en el
ámbito laboral y contamos con una buena herra-
mienta informática que integra todo el ciclo de
actividad de nuestra área y que nos permite tra-
bajar con datos muy actualizados. Solamente uti-
lizamos consultoría para temas de valor añadido
temporales.
El reto permanente en la Dirección de Recursos

Humanos de Carrefour es alinear personas y
negocio, de forma que permita el desarrollo de
los equipos y la rentabilidad sostenible de la
empresa.

¿Cuál cree que es la principal característica de su
plantilla? ¿Y el principal valor que buscan en sus
empleados?
Todos nuestros empleados tienen un nivel de
compromiso muy alto y tienen el comercio muy
interiorizado. Carrefour lleva más de 40 años
haciendo retail en España y es una escuela per-
manente para la plantilla. Además nuestro
nivel de innovación comercial es una de nues-
tras principales características. Junto al orgullo
de pertenencia, los valores no han cambiado
con el tiempo y definen muy bien a los colabo-
radores de Carrefour. En Carrefour buscamos
personas que se sientan cómodas en el sector
servicios, personas que les guste el trato con
los clientes y las mercancías, para su desarrollo
profesional es necesario añadir la habilidad de
gestión de personas y liderazgo. Si hay que
focalizar un parámetro de busca: capacidad de
adaptación.

Carrefour participa habitualmente en Ferias de
Empleo organizadas en diferentes comunidades
autónomas. ¿Qué significa para la compañía par-
ticipar en estos eventos? ¿Qué busca en estas
ferias?
Buscamos sobre todo que los jóvenes de toda
España se puedan acercar y conocen de primera
mano nuestros programas, como el Programa de
Incorporación y Desarrollo Profesional, que es
todo un éxito. Prueba de ello es que sólo el año

pasado realizamos la contratación de más de
1.900 jóvenes mediante este sistema. Y en el Foro
de Activación del Primer Empleo celebrado en Ife-
ma durante los pasados 26 y 27 de septiembre
hemos sido el stand más visitado.

¿Qué papel tienen los jóvenes en la estrategia de
creación de empleo de Carrefour?
Carrefour promueve la contratación de empleo
para jóvenes a través de su Escuela de Oficios.
Esta institución fue creada por Carrefour España
en 2011 con un doble objetivo: por una parte, la
formación de personas desempleadas como pro-
fesionales del manipulado y la venta de produc-
tos frescos y, por otro, la mejora de la profesiona-
lidad y la productividad de todos aquellos que
forman parte de la plantilla. Este proyecto se ha
puesto en marcha en diferentes comunidades
autónomas con mucho éxito.
La ventaja que ofrecen las empresas de comer-

cio es el gran desarrollo profesional. Personas
que, por ejemplo, han trabajado en el sector de la
Pescadería, son hoy directivos y tienen muy bue-
nos resultados. 

¿Cómo buscan nuevo talento? 
El comercio ha evolucionado mucho y las empre-
sas que trabajamos en retail somos muy compe-
titivas, por lo que consideramos necesario incor-
porar perfiles muy técnicos en muchas áreas para

el desarrollo de nuestra empresa. Así pues, en
Carrefour trabajan ingenieros o matemáticos en
pricing, arquitectos en urbanismo, psicólogos en
Recursos Humanos, abogados de mucho presti-
gio en jurídico, exconsultores en estrategia, etc.
El 85 % de nuestros directores o gerentes de cen-
tros son universitarios. 
Contamos, además, con un plan de carrera cor-

ta para determinados puestos, pero exigimos de
todos una inmersión en el mundo de la tienda,
que consideramos la verdadera universidad.

¿Cuántos currículos pueden llegar a recibir anual-
mente? ¿A través de qué plataformas?
Por desgracia, debido a la crisis, recibimos
muchos currículos, sobre todo de mandos direc-
tivos y directores de otras empresas de retail que
desaparecen o dejan de operar en España. A tra-

vés de plataformas como LinkedIn podemos lle-
gar a recibir unas 5.000 solicitudes anualmente.

¿Qué papel como empleador cree que tiene
Carrefour?
El principal problema de España y el gran poso
que nos deja la crisis es el paro. La situación de
los jóvenes es muy preocupante, todos tenemos
una responsabilidad con el empleo y Carrefour va
a asumir un papel muy activo dentro del entorno.
Estamos dedicando muchos recursos y presu-
puestos a diferentes proyectos.

¿Cómo define usted el talento?
Está muy de moda hablar de la “formación en
competencias”. Nosotros buscamos siempre
que el profesional que se incorpore a la compa-
ñía tenga un alto grado de compromiso, de
autonomía y de responsabilidad, habilidades en
la gestión de equipos y que posea un perfil
orientado a la consecución de resultados y al
servicio al cliente, además de una clara voca-
ción comercial. Esto es tener talento en Carre-
four. Las formaciones y experiencias comple-
mentarias siempre ayudan y dominar inglés o
francés es obligatorio.
Nuestro sector es un sector duro y se necesita

fuerza y pasión por lo que hacemos, pero al mis-
mo tiempo, es muy gratificante, te devuelve
mucho.

Carrefour cuenta con más de 364.900 empleados en más de 30 países (según
el informe anual 2012); es decir, con un gran equipo de profesionales que cada
día trata de aportar lo mejor de sí mismo.  El reto permanente en la Dirección
de RRHH es alinear personas y negocio, de forma que permita el desarrollo de
los equipos y la rentabilidad sostenible de la empresa.

Carrefour promueve la contratación de empleo
para jóvenes a través de su Escuela de Oficios, 

creada por Carrefour España en 2011

En Carrefour llevamos 40 años
como escuela de retail en España
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Carrefour en cifras 

al detalle

• Carrefour se compone de un equipo joven, con una edad media de 38 años. 
• La antigüedad media de los empleados es de once años.
• El 85 % de la plantilla tiene un contrato indefinido.
• Durante el año 2012 se han realizado más de 600.000 horas de formación, con un coste superior a
los 11 millones de euros.

¿Cuentan con programas formativos para ayudar
a desarrollarlo?
En Carrefour la formación es básica. Durante el
año 2012 se han realizado más de  600.000 horas
de formación, con un coste superior a los 11
millones de euros. Como he comentado anterior-
mente, contamos con una Escuela de Oficios,
muy focalizada en trabajos con productos fres-
cos, que también sirve para formar a vendedores
de electrónica y perfumería. Nuestro Campus
Carrefour es una excelente herramienta de for-
mación online que estamos exportando a otros
países en los que opera el Grupo. 
Junto con la Escuela de Negocios San Telmo

pusimos en marcha un ambicioso programa de
formación en el que todo el Comité Ejecutivo 
de la compañía imparte algunas clases. El 66% de
los directores y gerentes ha pasado por el master
Carrefour de Málaga y ha sido tal el éxito de esta
formación, que desde el Grupo en París, están
pensando en extenderla fuera de España. 
Como novedad, estamos inmersos en el lanza-

miento del Programa Carrefour con la Universi-
dad, que nos acercará aun más a esta institución,

trabajando en un plan para uni-
versitarios, necesario
en estos momentos.

Carrefour ha sido patrocinador de La Vuelta a
España de este año. Con esta acción ha consegui-
do implicar a sus trabajadores. ¿Cómo han parti-
cipado los empleados en una acción como esta?
Como patrocinador principal de La Vuelta Ciclista
a España 2013, desde Carrefour no sólo hemos
querido implicar a los ciudadanos de las localida-
des que los ciclistas han visitado. Nuestro activo
más importante, los colaboradores, debían parti-
cipar, implicarse y disfrutar de todas aquellas
actividades que habíamos organizado alrededor
de La Vuelta.  
Finalmente han sido más de 3.500 colaborado-

res de Carrefour los que han vivido la experiencia
de la prueba. Han participado en actividades como

la carrera cicloturista organizada al co mienzo de la
competición, en las Sprint Parties, unas fiestas
muy especiales que hemos organizado en nueve
ciudades de España, o han tenido la oportunidad
de viajar con el Coche VIP muy cerca del pelotón.
También ha habido una gran participación en la
Caravana Publicitaria donde muchos de nuestros
profesionales de tiendas de toda España han dado
a conocer la apuesta de Carrefour por los produc-
tos frescos locales. O los voluntarios, que han
dado apoyo en las zonas de salida y llegada de eta-
pa en actividades como el Kilómetro Solidario
Carrefour, los concursos de productos frescos o la
animación en el Parque Vuelta.

¿Qué respuesta reciben por parte de sus emplea-
dos del hecho de realizar acciones similares a
esta?
La respuesta a este tipo de actividades siempre
es muy positiva y, sinceramente, creo que el
hecho de que este talante se mantenga así es fru-

to de las actividades que organizamos y de la filo-
sofía que mantenemos a la hora de implicar a
todos los trabajadores. 

Dentro de este plan de RSE ¿podría destacar
alguna otra acción de la que se sienta particular-
mente orgulloso?
Creo que Carrefour Life es la iniciativa más gra-
tificante. Tenemos más de 23.000 socios, todos
colaboradores de Carrefour. Entre otras activi-
dades, a través de este programa social, envia-
mos más de 800 hijos e hijas de nuestros emple-
ados a los Campus de Verano, organizamos el
mayor torneo de pádel de España con 800 parti-
cipantes y muchas fiestas con los grupos que

están más de moda dentro del panorama musi-
cal actual. También organizamos encuentros en
ocasiones especiales como la Navidad o des-
cuentos especiales para muchas empresas de
diferentes sectores.
Aunque gran parte del éxito se debe a la impli-

cación de nuestra plantilla, también es muy tradi-
cional que nuestros colaboradores se integren en
los Programas de La Fundación Carrefour, desta-
cando las Operaciones Kilo (comedores sociales)
y las Ayudas a la Infancia Desfavorecida.

¿Por qué recomendaría a un joven universitario
trabajar en Carrefour?
No soy objetivo porque llevo 33 años trabajando
en esta empresa, pero quizás tenga indicadores
más fidedignos como el contar con una rotación
menor del 5% y el haber promocionado a más de
1.500 colaboradores en plena crisis desde 2.007 �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Buscamos que el profesional que se incorpore a 
la compañía tenga un alto grado de compromiso,

de autonomía y de responsabilidad
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