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¿Desde cuándo y por qué se dedica a la gestión de
personas?
Aunque mi vocación inicial fue la abogacía, empe-
cé en la gestión de Recursos Humanos hace 14
años, casi por casualidad. Entonces vivía en Milán
y allí surgió la oportunidad de incorporarme a
CHEP en una área de la que desconocía práctica-
mente todo. Me pareció tan atractivo que empecé a
prepararme a fondo ampliando mis conocimientos
en ese terreno. Además, el trabajo diario me obliga-
ba a enfrentarme a situaciones reales y me exigía
aprender rápidamente de la experiencia. Por ejem-
plo, después de mi llegada a CHEP, se produjo la
implementación del primer sistema global de Per-
formance Management, se lanzaron las primeras
encuestas de satisfacción del empleado, se inicia-
ron las políticas de compensación y beneficios
sobre la base de estudios de mercado y se imple-
mentaron otras prácticas innovadoras que me hicie-
ron comprender la importancia de nuestra función
en las organizaciones.  

La gestión de personas, desde el ámbito de la
Dirección de Recursos Humanos, me permite ser
parte activa de la estrategia de la compañía y liderar
procesos de cambio y transformación para la mejor

adaptación a las circunstancias cambiantes del mer-
cado e internas y contribuir así a la eficiencia y sos-
tenibilidad de nuestro negocio.

¿Recuerda cómo fue su primer día en CHEP?
Como he dicho antes, empecé en la oficina de Milán
cuando aún no dominaba el italiano. ¡Un gran reto!
No era sencillo entender el negocio de CHEP y
muchas personas de distintas áreas me dedicaron
tiempo y atención para ayudarme a conocer la orga-
nización y el negocio. Me acogieron con gran cali-
dez y respeto y me hicieron sentir parte del equipo
desde el principio, tanto que ya llevo aquí 14 años. 

¿Qué valores debe tener un buen responsable de
personas?
La integridad y la honestidad son imprescindibles
en nuestra función y contribuyen a darle credibili-
dad. Un elemento esencial, aunque parezca obvio,
es el sentido común, especialmente a la hora de
tomar decisiones equilibradas y justas.

¿Cómo se gestiona la diversidad en su compañía?
La gestión de la diversidad es un imperativo
empresarial para toda organización que quiera

mantener un crecimiento sostenido en el nuevo
orden socio-económico y para CHEP es un pilar
integrante de nuestra estrategia de gestión de
personas. 

Cuando creamos grupos de trabajo intentamos
asegurar la diversidad. Estamos convencidos de
que es una ventaja competitiva que fomenta la
creatividad y la innovación de los equipos. Nues-
tras herramientas de desarrollo de personas esti-
mulan la representación diversa para dar oportu-
nidad al talento, independientemente de su
género, etnia o nacionalidad. 

En este sentido, tenemos objetivos ambiciosos
de representación femenina en puestos de res-
ponsabilidad así como planes para favorecer que
esto ocurra.

¿Cómo cree que será el perfil del director de
RRHH del futuro?
Creo que la figura del director de Recursos Huma-
nos tendrá cada vez menos relación con la gestión
de personal y más con la configuración de la estra-
tegia de la compañía para la que trabajan. Un per-
fil con “perspectiva organizacional” que sea capaz
de acompañar y afrontar con éxito la transforma-
ción y adecuación de las organizaciones a la reali-
dad cambiante. Será un facilitador que ayudará a
las organizaciones a gestionar los cambios y a
tomar las decisiones adecuadas sobre las perso-
nas de hoy para que sean exitosos mañana. Iden-
tificará y planificará las políticas de reclutamiento
y desarrollo del talento así como la proposición de
valor al empleado para garantizar su compromiso
y enganche con la compañía.

¿Cuál cree que es su mayor logro en el terreno
profesional?
Mi mayor logro es seguir trabajando cada día con
ilusión por lo que hago y continuar innovando en
este terreno, aportando soluciones y valor. Seguir
aprendiendo y poder compartir mis conocimien-
tos y mi experiencia con los más jóvenes repre-
senta la mayor satisfacción.

¿Nos podría recomendar un libro o una película de
los que podamos extraer una lección aplicable a
los Recursos Humanos?
Hay muchos libros recomendables en el mundo de
los Recursos Humanos sobre temas muy varia-
dos. Uno que me ha ayudado mucho a compren-
der lo importante de nuestra función es “Transfor-
ming Workplace Cultures”, un libro de Robert
Levering.

Finalmente ¿cuál es su plan ideal para desconec-
tar del trabajo?
Me encanta salir de Madrid con la familia y prefe-
riblemente cerca del mar. Soy de Málaga y no
puedo pasar mucho tiempo sin ir por allí �

La integridad y la honestidad
son imprescindibles en RRHH

CHEP cuenta con una plantilla de 500 personas entre España y Portugal,  la
mitad de ellos mujeres. La media de edad es de unos 33 años y hay empleados
de 20 nacionalidades que hablan un mínimo de tres idiomas. La compañía mue-
ve más de 65 millones de paletas cada año a través de 48 centros de servicio y
da servicio a más de 83.000 puntos de entrega y 4.000 clientes en la península.  

Marta Fuentes, directora de RRHH de CHEP Iberia 
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