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Christine Roiron, 
directora de People & Organization 

de Royal Canin
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Es directora de People & Organization y a las per-
sonas que trabajan en la compañía se les denomi-
na asociados. ¿Esto ya muestra una sensibilidad
diferente de Royal Canin y de Mars Incorporated en
materia de gestión de personas?
Antes nos llamábamos departamento de Recursos
Humanos, pero desde 2002, año en el que pasa-
mos a formar parte del grupo Mars Incorporated
nos llamamos People & Organization, que es la
denominación existente en todo el Grupo Mars.
También hemos adoptado del Grupo el concepto
que mencionaba de asociado, que materializa el
contrato moral entre la empresa y el asociado.

¿En qué se basa este contrato moral?
La empresa se compromete a tratar a cada asocia-
do con respeto, a darle toda la información y evitar
que haya privilegios en función del estatus. Un
ejemplo de ello es que en las oficinas trabajamos
todos en espacios abiertos, sin despachos, incluido
el director general que tiene una mesa igual al res-
to de los asociados de la compañía. A cambio, y
gracias a toda la información que se les da, espe-
ramos que los asociados tomen las decisiones ade-
cuadas, sean responsables de lo que hacen y traten
a los demás como les gustaría ser tratados. 

¿Cómo se traduce esta filosofía en el día a día?
La gente tiene libertad para proponer nuevas ideas
y, de hecho, en las formaciones de las personas
que se incorporan a la compañía, los aspectos que
más destacan son el compañerismo, el trato huma-
no que reciben, la libertad que les da en su puesto
de trabajo para emprender nuevas iniciativas y
proponer nuevas ideas. Todo ello permite que las
personas puedan crecer en su puesto. Al mismo
tiempo, la compañía tiene que dar margen al error
porque si las personas perciben que no tienen
derecho a equivocarse no emprenden cosas. Esto
es un aspecto muy valorado porque los asociados
se sienten dueños de su propio puesto de trabajo
y aportan más valor a la compañía. 

Y a la hora de implantar políticas de Recursos
Humanos ¿qué relación se establece con el Grupo?
Como directora de People & Organization reporto
al director general de Royal Canin, pero las gran-

des líneas estratégicas son comunes para todo el
Grupo; es decir, la gestión del talento está basada
en unas competencias que son las mismas para
todas las compañías que forman parte de Mars
Incorporated. La forma en que llevamos a cabo
todos los procesos de evaluación del desempeño,
del desarrollo de las personas, etc., son políticas
globales y comunes y lo que hacemos en Royal
Canin es adaptarlas a nuestras necesidades y
características. Además todas las compañías del
Grupo Mars compartimos cinco principios corpo-
rativos –calidad, responsabilidad, reciprocidad, efi-
ciencia y libertad– que forman la base para nuestra
gestión de negocio y unen a todos los asociados a
través de las diferentes generaciones, geografías,
idiomas y culturas.

¿En qué consisten estos cinco principios?
El principio de calidad se refiere a que el consumi-
dor es nuestro jefe, la calidad es nuestro trabajo y
la buena relación calidad-precio es nuestro objeti-
vo. En cuanto a la responsabilidad significa que

como individuos exigimos una responsabilidad
total, y como asociados, respaldamos las respon-
sabilidades de los demás. El principio de reciproci-
dad se traduce en que un beneficio mutuo es un
beneficio compartido y un beneficio compartido es
duradero. La eficiencia significa que aprovecha-
mos los recursos, no desperdiciamos nada y nos
dedicamos sólo a lo que mejor sabemos hacer. Por
último, en el Grupo Mars es muy importante la
libertad puesto que para determinar nuestro futuro
necesitamos libertad y para conservar nuestra
libertad necesitamos beneficios.

¿Cuáles son los retos que tiene al frente de la ges-
tión de personas en Royal Canin?
Desde hace dos años estamos trabajando con la
visión de la Estrategia 2020 del grupo Royal Canin

que establece las líneas maestras de hacia dónde
se va encaminar el negocio dentro de seis años.
Esta estrategia ha sido comunicada con mucha
transparencia a todos los asociados a través de una
jornada de formación para que conozcan de prime-
ra mano cuál es nuestro horizonte para el 2020 y
cuál es la estrategia del grupo Royal Canin para
lograrlo. 
Ahora nuestro reto es traducir esta estrategia en
acciones concretas y para ello todos los equipos
trabajan de una manera muy activa con el objetivo
de mejorar y ser más eficientes. Nos estamos cues-
tionando nuestra forma de trabajar, cuáles van a
ser los retos futuros, cómo prevemos que va a ser
el mercado, qué objetivos queremos alcanzar para
el 2020 y qué tenemos que cambiar internamente
en nuestra forma de trabajo. 

¿En qué punto se encuentran?
Hemos detectado que para provocar un cambio en
cada uno de nosotros y lograr los objetivos de la
Estrategia 2020 es necesario trabajar en dos ámbi-
tos: el equipo y la actitud. Por este motivo, hemos
creado un equipo de trabajo, compuesto por dos
managers y tres asociados, que está teniendo
sesiones de brain storming y han presentado una
serie de propuestas que, ahora, el Comité de Direc-
ción tiene que validar y, posteriormente, se trasla-
darán al resto de asociados para que se pongan en

marcha. Nuestro objetivo es que cada uno de los
asociados sea partícipe de esta estrategia y se con-
vierta en un elemento del cambio.

Por noveno año consecutivo Royal Canin se ha
consolidado como una de las 50 mejores empresas
para trabajar en España según el ranking Great Pla-
ce to Work. ¿Cuál es el secreto para lograr esta con-
solidación?
Efectivamente, hace nueve años nos presentamos
al prestigioso ranking anual de los Best Workplaces
España que elabora la consultora Great Place to
Work con la intención de conocer en qué situación
nos encontrábamos. Era un momento en el que
estábamos poniendo en marcha políticas para las
personas y queríamos saber el impacto que éstas
estaban teniendo así como medirnos con el resto

Dedicada desde 1970 a la alimentación para gatos y perros, Royal Canin forma par-
te desde 2002 del grupo estadounidense Mars Incorporated con el que comparte
su filosofía y sus principios. El Grupo Mars en España está compuesto por cinco
empresas dedicadas a la alimentación, tanto humana como de mascotas: Mars,
Wrigley, Cafosa, Nutro y Royal Canin.

Por noveno año consecutivo Royal Canin 
se consolida como una de las 50 mejores 

empresas para trabajar en España

En Royal Canin no hablamos de
promoción, hablamos de tener
experiencias
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del sector, tener un benchmark externo y saber
cómo estábamos situados. Nuestro objetivo era
obtener información y en ningún momento se nos
pasó por la cabeza que íbamos a formar parte de la
lista, pero en el primer año estuvimos en el top ten.
Nuestro trabajo ha sido mantenernos en la lista a
lo largo de nueve años. En este tiempo hemos ido
incorporando los centros de distribución, los alma-
cenes… y, además de mantenernos en el ranking,
hemos mejorado nuestra puntuación media en 20
puntos desde el 2006 hasta ahora. 

¿Qué tipo de políticas han aplicado para conseguir
esta mejora continua?
Un punto muy importante es el trato de confianza,
la comunicación, el respeto, el trato justo… Hay
una serie de aspectos que no responden a la pues-
ta en marcha de ningún plan, sino que están rela-
cionados con las personas que gestionan equipos,
con los managers. Esta cultura y estilo de liderazgo
y de gestión es lo más difícil de conseguir, pero si
lo tienes implantado tienes mucho camino recorri-
do. Luego fuimos añadiendo los servicios de con-
ciliación, los bollos para desayunar todos los lunes,
la fruta los martes y jueves, el pool de transporte
para todos los asociados que no tienen coche de
empresa, etc. Pero sinceramente creo que la base
y el éxito de la gestión de talento de Royal Canin es
la forma en la que se trata a las personas. 

¿En qué consiste el servicio de conciliación que
ponen a disposición de todos los asociados?
Tenemos contratados los servicios de una empresa
externa que provee de servicios no sólo a nuestros
asociados sino a toda su unidad familiar en una
gran multitud de ámbitos: ocio, área legal, financie-
ra, educativa, etc. Es un equipo de personas que
dan apoyo a los asociados y a sus familias en
momentos a los que no sabes a quién recurrir o
para realizar determinadas gestiones como, por
ejemplo, renovar el carnet de conducir o ir a buscar
una copia del padrón al ayuntamiento, tareas que
le suponen un gran ahorro de tiempo. 

¿Cómo valoran los asociados este servicio?
Los asociados están muy satisfechos con este ser-
vicio de excelente calidad-precio y también genera

un importante orgullo de pertenencia a la compa-
ñía. Además, el beneficio que recibe el asociado es
inmenso.

¿Cómo influye el reconocimiento del Great Place
to Work en la imagen de Royal Canin como
empleador y en su atracción por el talento joven?
Es una de las primeras cosas que los candidatos
resaltan en los procesos de selección; para ellos
representa una garantía del tipo de empresa a la
que están presentándose y les da pistas de
cómo puede ser el trato con las personas. 

¿Realizan los procesos de selección internamen-
te o cuentan con el apoyo de empresas exter-
nas?
Depende del puesto a cubrir y de los perfiles. Si
son perfiles estratégicos o comerciales trabaja-
mos con una consultoría, mientras si son pues-
tos más de soporte, técnicos o administrativos

lo hacemos a través de ETT. Sin embargo, las
becas las gestionamos directamente desde el
departamento de People & Organization. 

¿Cuáles son las principales características de las
políticas de formación?
Nuestro modelo de formación es común a todo
el Grupo Mars y es una forma de desarrollo
basada en competencias que establece que el
aprendizaje o el desarrollo de un adulto se consi-
gue en un 70% a través de hacer cosas nuevas, en
un 20% a través de otras personas y un 10% con
formación convencional, ya sean lecturas, cur-
sos, vídeos, etc. Pero aunque para nosotros la for-
mación convencional represente sólo un 10% del
aprendizaje destinamos un presupuesto muy
importante a este capítulo y tenemos una oferta
muy amplia no sólo a nivel local, sino también a
nivel One Mars. Intercambiamos plazas en cur-
sos con otras compañías del grupo como Mars
España o Wrigley y colaboramos con laMars Uni-
versity que ofrece cursos en inglés específicos
para cada función.

Paralelamente, el asociado tiene que compro-
meterse a realizar las actividades nuevas en su
día a día que le permitan desarrollar esa compe-
tencia, además del soporte del curso. Esta parte
le supondrá un 70% de su formación. Luego bus-
camos un mentor o un coach, ya sea dentro de la
empresa o fuera, para lograr el 20% restante de
su aprendizaje.

¿Cómo se traduce este proceso de aprendizaje en
la promoción de los asociados? 
En Royal Canin no hablamos de promoción sino
que hablamos de tener experiencias. Por ejem-
plo, cuando un manager necesita conocer más
profundamente otras áreas del negocio o tener
una experiencia en liderar personas sin que le
reporten jerárquicamente buscamos un puesto
temporal o bien añadir una responsabilidad a las
que ya tiene. No buscamos que la formación ten-
ga una traducción directa en una promoción ver-

tical u horizontal, sino que tenga la oportunidad
de desarrollar las experiencias que necesita para
ir creciendo en el futuro. Hay personas dentro del
grupo que pasan de tener un rol regional a un rol
local, de no tener personas a su cargo a tenerlas
o al revés. 

Una de las características de Royal Canin es su
apuesta por el voluntariado corporativo. 
A nivel de Grupo tenemos el Mars Ambassador
Program que ofrece diferentes opciones e iniciati-
vas a las que cualquier asociado puede apuntarse.
A nivel local tenemos iniciativas que hacemos
como Royal Canin y otras que hacemos como One
Mars, de forma conjunta entre todas las unidades
del Grupo Mars. En este sentido, estamos realizan-
do una recogida de alimentos anual y este año
hemos iniciado como proyecto piloto en Madrid y
Barcelona la participación en comedores sociales.
Y, por supuesto, como Royal Canin colaboramos
con fundaciones y protectoras de animales �

redaccion@equiposytalento.com
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Royal Canin España en cifras

al detalle

• La plantilla de Royal Canin en España está formada por 184 asociados, con una edad media de 40
años  y una antigüedad de ocho años.
• En 2013, Royal Canin impartió 9.940 horas de formación, de las cuales 14% fueron online.  Es decir,
una media de 52 horas de formación por asociado.
• El Comité de Dirección de Royal Canin roza la paridad con un 44% de mujeres y un 56% de hombres. 

El desarrollo de un adulto se consigue en un 70% a
través de hacer cosas nuevas, en un 20% a través

de otras personas y un 10% con formación 
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