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Acumula 15 años de experiencia en puestos de res-
ponsabilidad en la dirección de Recursos Humanos
de Bridgestone Hispania. ¿Cuál ha sido la evolución
de la empresa en estos años?
En nuestro sector, Europa es el mercado más com-
plejo y exigente del mundo. Esta complejidad se ha
incrementado por la entrada de nuevos actores,
provenientes de los países emergentes, y por la cri-
sis. Desde el punto de vista interno, Bridgestone ha
progresado en su transformación de lo que era una
pura compañía multinacional a una compañía glo-
bal. En este proceso lo más destacable es que los
países, como tales, dejan de tener relevancia en la
organización. En la Strategic Business Unit a la que
pertenecemos (Europa) cada vez más áreas de la
empresa actúan a nivel europeo o regional o, como
consecuencia opuesta, operan de manera autóno-
ma aunque físicamente estén en el mismo país. En
cuanto a España, aunque mantenemos todos los
centros de producción y una posición muy relevante
en el grupo, nuestro peso se ha reducido, desde casi
un 40 % de la plantilla europea que éramos hace 15
años hasta ser hoy algo más de una cuarta parte.

¿Y la evolución de su departamento? ¿Cuál es la
estructura que tiene actualmente? 
El área de Recursos Humanos está envuelta en este
momento en un proceso de transformación inte-
gral, que empezamos a ejecutar el año pasado y
concluiremos a principios de 2015. En la fase ante-
rior cada unidad de negocio tenía su propio depar-
tamento de RRHH, autónomo y dependiente de la
dirección del negocio. Solamente en España existía
un departamento de Recursos Humanos único a
nivel nacional. En paralelo con la implantación de
un sistema informático de Recursos Humanos úni-
co para toda Europa y la externalización del cálculo
de la nómina en todos los países con un mismo pro-
veedor, estamos realizando un cambio organizativo
radical que nos va a convertir en un departamento
totalmente integrado a nivel europeo. Cada unidad
de negocio contará con un Business partner de
Recursos Humanos (BPHR) que realizará las funcio-
nes de asesoría estratégica y conexión con el resto
de la estructura del departamento. Cada uno de
estos BPHR locales reportará al BPHR europeo de su

función. Se creará un centro de expertise que gene-
rará para toda Europa políticas comunes y alimen-
tará al departamento con conocimiento acerca de
las prácticas de Recursos Humanos más avanzadas
en todos los campos. Finalmente, un departamento
de Operaciones prestará en toda Europa los servi-
cios de Recursos Humanos que se requieran en
cualquier proceso; formación y desarrollo, adminis-
tración de Recursos Humanos, compensación,
reporting y control, etc. Este departamento, que es
el que me toca dirigir como director de Operaciones
de Recursos Humanos, estará formado por en torno
a 100 personas distribuidas en tres centros regiona-
les de servicios (hubs) y 17 satélites en los que
pequeños equipos dependientes del hub prestarán
servicios en centros de trabajo específicos, que por
su tamaño o características requieren soporte pre-

sencial. Con esta estructura tenemos que prestar
servicios orientados a un total de 13.000 empleados
que trabajan en 20 países.

Desde hace cinco años es director de Recursos
Humanos en Hispania. ¿Qué retos se planteó cuan-
do asumió esta posición? 
He estado al frente del departamento de Recursos
Humanos de Bridgestone en España diez años; los
primeros como Deputy director y desde hace cinco
años como director. En esta fase de tránsito a la nue-
va organización, mantengo una pequeña parte de
las funciones que ejercía en España, que iré aban-
donando a lo largo de 2014 de manera completa.
Desde el punto de vista de las relaciones laborales,
el reto era mantener un proyecto empresarial viable
partiendo de niveles de coste laboral totalmente
desquiciados en comparación con los de otros paí-
ses. Diez años después las cuatro fábricas del grupo
en España siguen operando y, aunque se hayan pro-
ducido ajustes ineludibles, son una parte clave de
los planes de Bridgestone en Europa. Mi desempe-

ño en el cargo ha quedado a este respecto creo que
bien rematado con la firma el pasado octubre de un
convenio que ha sido un hito a nivel europeo y nos
permite a medio plazo un ajuste de costes muy rele-
vante. En materia de gestión del talento, el reto fue
la transformación, pasando a un enfoque integral en
el que se conjugaran con las mismas bases la selec-
ción, la gestión del desempeño, la formación, un
esquema coherente de acciones de desarrollo y la
planificación de la sucesión en puestos clave. En
este sentido los objetivos se han alcanzado y varios
de los modelos que hemos construido fueron expor-
tados a otros países de Europa.

Es también director de Operaciones de Recursos
Humanos de Bridgestone Europe. ¿Las políticas de
RRHH son compartidas en todo el continente? 
La diversidad del mercado europeo y las regulacio-
nes nacionales hacen difícil implementar de forma
global algunas políticas como la relativa a retribu-
ción. Entramos en una fase de consolidación regio-
nal de estándares donde el reto fundamental es
lograr un marco común, comenzando por las nor-
mas menos sujetas a condicionamientos locales. 

¿Cuáles son las principales características de la ges-
tión de Recursos Humanos en su sector? ¿Cómo
responden a la elevada conflictividad que tradicio-
nalmente presenta la automoción?
Como características específicas de nuestro sector
destacaría dos. Primero, la alta exigencia que para
la gestión de Recursos Humanos marca el cumpli-
miento de la norma de calidad ISO TS 16949 que
requieren los fabricantes de automóviles a sus pro-
veedores. Según mi experiencia, esto ha generado
en el sector un nivel de calidad y rigor en los proce-
sos de Recursos Humanos superior al de otros.
En segundo lugar, es característica común al sec-

tor la importancia de las relaciones laborales. En
Bridgestone Hispania lo que no hemos sufrido es
una conflictividad relevante, ni siquiera cuando ha
sido necesario acometer ajustes de importancia.
Creo que la clave ha sido no plantearnos cada con-
venio, ajuste de plantilla o cambio de condiciones
como un proyecto independiente, sino como hitos
en el marco de una relación con los sindicatos per-
manente, fluida y cercana. Nunca hemos concebido

Bridgestone ha progresado en su transformación de lo que era una pura compañía
multinacional a una compañía global; pero, en su sector, como en general en el de
la automoción, Europa es el mercado más complejo y exigente del mundo. Por
todo ello, el área de Recursos Humanos está envuelta en este momento en un pro-
ceso de transformación integral, que se empezó a ejecutar el año pasado y que se
concluirá a principios de 2015.

En materia de gestión del talento, el reto fue la
transformación, pasando a un enfoque integral 

Nuestro programa de desarrollo
parte de una identificación de
personas con potencial
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a los sindicatos como un adversario al que derrotar,
sino como un actor relevante y respetable con el
que debemos mantener una relación constructiva. 

Recientemente se ha evitado un Expediente de
Regulación Temporal de Empleo en la planta de
Puente San Miguel (Cantabria), con el desplaza-
miento voluntario de treinta trabajadores a otra
planta. ¿Cómo ha sido la comunicación de este
hecho a los empleados?
El caso de Puente San Miguel es un ejemplo entre
muchos de las medidas de flexibilidad que nos
hemos planteado. La planta produce neumáticos
para el mercado agrícola, que es un mercado bas-
tante variable. Además, ha incrementado sus nive-
les de productividad en los últimos años de manera
continua y rápida. Esto, que es bueno en sí, combi-
nado con la variabilidad del mercado puede provo-
car momentos de exceso de capacidad. En este
caso, en lugar de acudir a la fórmula tradicional del
ERE, lo que hemos hecho es acordar desplazamien-
tos temporales de mano de obra que en Cantabria
era temporalmente excedente a la planta de Burgos,
donde nos estaban ofreciendo incrementos de pro-
ducción si podíamos acometerlos sin contratar per-
sonal adicional. Se planteó el programa y las medi-
das de compensación para los interesados, se
pidieron voluntarios y la verdad es que la respuesta
ha sido muy satisfactoria.

¿Cuál es el perfil predominante en su empresa?  
Lógicamente en una organización tan amplia los
perfiles son muy variados, con un papel destacado
de la ingeniería. En cuanto al género, nuestro pro-
blema básico en materia de igualdad han sido los
departamentos de Producción de las fábricas, un
entorno en el que la mujer ha tenido una presencia
testimonial. Realizamos en esto un avance propor-
cionalmente importante, más que duplicando esta
presencia; sin embargo, la crisis, con la congelación
de incorporaciones en las fábricas que ha impuesto,
ha congelado la fotografía. En cuanto a la edad, en

esto últimos diez años el cambio ha sido total.
Hemos pasado de un escenario en el que el 40 % de
la plantilla tenía más de 50 años al de hoy, en el que
la moda está en torno a los 36.

¿Qué programas de formación ponen a disposición
de sus empleados? ¿Cómo se determina el acceso a
estos programas?
Nuestra actividad en materia de formación es real-
mente intensa; en 2013 alcanzamos en España un
total de 87.300 horas. El empleado accede a la for-
mación por tres vías. En primer lugar, hay una pla-
nificación a nivel departamental, gestionada por los
managers y Recursos Humanos y basada en los

niveles competenciales de los empleados y las
necesidades previstas. La segunda vía es el proceso
de evaluación del desempeño, que incluye evalua-
ción competencial y del que salen posibles acciones
de formación acordadas por el empleado y su jefe,
que se incorporan al plan previo filtrado por Recur-
sos Humanos. Finalmente, el acceso a los progra-
mas de desarrollo se decide en Comités de Planifi-
cación de RRHH, de los que forman parte los
responsables de las unidades de negocio, los HRBP
y los responsables de desarrollo. En estas reuniones
se analiza la situación y evaluación de las personas
de alto potencial identificadas. En función de ello, se
decide quién accede a los programas estandariza-
dos de desarrollo directivo.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento interno?
¿Qué papel juega la promoción interna?
Nuestro programa de desarrollo del talento parte de
una identificación de personas con potencial, a las
que se realiza un examen competencial para dispo-
ner de una valoración objetiva (además de la muy
valiosa que puede facilitar los managers). Se realiza
un seguimiento anual individualizado de estas per-
sonas que, además de las reuniones normales de
gestión del desempeño con sus jefes, tiene una
entrevista anual de seguimiento con el HRBP de su
negocio y con el responsable de desarrollo. A partir
de estas entrevistas de seguimiento se planifican

acciones bajo la supervisión del Comité de Planifi-
cación de RRHH correspondiente. Cuando se nece-
sita cubrir una vacante crítica en la empresa el obje-
tivo es que se haga promocionando a miembros de
este pool de empleados con potencial. En general,
sin descartar incorporaciones de fuera de la empre-
sa, intentamos dar prioridad a la promoción interna.

Hace algo más de dos años que lanzaron el Boletín
mensual BS+. ¿Qué acogida ha tenido? ¿Qué otros
instrumentos tienen para la comunicación interna?
La comunicación interna es una de nuestras priori-
dades. Damos una gran importancia como grupo a
la comunicación directa, tanto a nivel departamen-

tal como de unidad de negocio. Además de eso deci-
dimos emitir un boletín interno que cubre otras
necesidades de comunicación. Es un medio atracti-
vo, que mezcla contenidos comunes de toda la
empresa con páginas dedicadas a cada centro; y
espacios para la participación de los lectores. 

Finalmente, colaboran con diversos proyectos soli-
darios, desde donaciones al banco de alimentos
hasta recogida de ropa, pasando por la entrega de
medicamentos y materiales quirúrgicos. ¿Cómo se
estructura toda esta actividad? ¿Qué participación
tienen los empleados?
La responsabilidad social forma parte del ADN de
Bridgestone desde su fundación. Al informar de la
creación de la empresa, el fundador, Shojiro Ishi-
bashi, afirmó estar convencido de que un una
empresa que sólo busque el beneficio económico
nunca prosperará; que sólo un negocio que contri-
buya a la sociedad será rentable a largo plazo. 
Impulsamos que en todos los centros de trabajo

se desarrollen actuaciones que nos muestren como
un buen vecino de la comunidad, que es lo que que-
remos ser. Como empresa damos soporte y facilita-
mos la organización de actividades que en su mayor
parte idean y desarrollan empleados voluntarios
que son los verdaderos protagonistas n

redaccion@equiposytalento.com
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Bridgestone en cifras 

al detalle

•Bridgestone cuenta con 3.028 empleados y tres fábricas en España (Bizkaia, Cantabria y Bur-
gos).
•Su presupuesto en formación y desarrollo asciende a los 500.000 euros.

•La edad media de su plantilla es de 43 años.

•Actualmente trabajan profesionales de hasta tres nacionalidades (española, portuguesa y japo-
nesa).

Como empresa facilitamos la organización de 
actividades que idean y desarrollan empleados 

voluntarios que son los verdaderos protagonistas
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