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Belén Badia,
directora de Personas y Comunicación

de Grupo Uriach

Actualmente, Belén Badia compagina
su trabajo como directora de Personas
y Comunicación de Grupo Uriach con
el de docente en algunas de las princi-
pales universidades de Barcelona.
Cuenta con una dilatada experiencia al
mando de departamentos de RRHH de
grandes compañías como Grupo Áre-
as, Fira Barcelona, Winterthur, SEAT o
Proinosa.
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¿Cómo definiría la filosofía del departamento
que lidera?
La filosofía del departamento de Personas y
Comunicación, y de toda la empresa en general,
se basa en la orientación a las personas. Nues-
tro reto es que nuestros profesionales sientan
cada día que van a trabajar a la mejor empresa
y que no hay mejor lugar para trabajar que en
Grupo Uriach. Todo ello lo apoyamos con nues-
tros propios valores como compañía, con un
plan estratégico, con una potente comunicación
interna que llevamos a cabo, con nuestra propia
manera de trabajar, etc. 

¿Cuáles son las principales líneas que sigue,
precisamente, el plan estratégico?
Nuestro plan estratégico 2012-2017 se basa en
las 5 C. La primera de ella es la C de crecimiento,
queremos crecer intensamente, subir en factu-
ración y expandirnos a nivel internacional; y la
segunda es la C de concentrar, de enfocarse en
los negocios más rentables para el Grupo. Por
otro lado, nuestra tercera C es cambiar; esta-
mos en una nueva etapa y, por ello, buscamos
nuevas manera de hacer las cosas; la cuarta es
continua mejora, centrada en procesos y opera-
ciones; y, finalmente, la C de cultura y liderazgo,
para potenciar una mejora integral del liderazgo
y defender nuestros valores. 

Entonces ¿qué valores deben representar sus
empleados?
Los valores de nuestros empleados son los mis-
mos que persigue la organización. Para tenerlos
siempre presentes, hemos lanzado un acróni-
mo, que aprovecha además nuestro nombre
con la lista de valores. Así, URIACH es el acróni-
mo de los valores de la empresa. U de unidad y
trabajo en equipo; R de resonancia, inspirar e
influir; I de ilusión y entusiasmo; A de ambición
y de nuestras ganas de crecer e internacionali-
zarnos; C de confianza responsable, le damos la

confianza a nuestros profesionales, pero ellos a
la vez nos deben dar responsabilidades; y la H
de historia. Con 175 años, somos la empresa far-
macéutica más antigua de España y la segunda
más antigua de Europa.

La política de Selección de Grupo Uriach persi-
gue incorporar a los profesionales más cualifi-
cados y que mejor se adapten al puesto de tra-
bajo y la cultura corporativa. ¿Cómo llevan a
cabo los procesos de selección?
A parte de las herramientas tecnológicas que
nos ofrece el mercado en este momento, en
Grupo Uriach estamos trabajando mucho en la
definición y retención del talento. Nuestros can-

didatos deben pasar varias entrevistas en pro-
fundidad, pero, además, una vez superadas
deben escribir una autodescripción sobre ellos
mismos y un texto explicando su orientación y
retos de carrera. A ello le sumamos un test acti-
tudinal, que nos asegura que los valores de
ambas partes están alineados. Según el perfil
que buscamos, realizamos habilidades más
concretas y orientadas al puesto de trabajo,
como assesments para los vendedores. 

¿Qué comentarios reciben sobre estos proce-
sos?
Muchos profesionales nos han asegurado que
no es fácil entrar a trabajar en Uriach, pero este
arduo proceso les da, a su vez, la tranquilidad
de que el puesto de trabajo se adapta perfecta-
mente a su perfil. En los procesos de selección

ofrecemos mucha información sobre quiénes
somos, qué buscamos, qué ofrecemos y qué
pedimos. Así, los empleados saben qué se van
a encontrar. Además, los candidatos conocen a
todas las personas con las que tendrían relación
en su proyecto en el caso de ser seleccionadas.  

Asimismo, apuestan claramente por la promo-
ción interna ¿no es así?
Antes de cualquier búsqueda externa, nuestra
premisa es hacer con anterioridad una convoca-
toria para ver si en la casa ya hay alguien inte-
resado en esa posición. Eso sí, la convocatoria
interna pasa por el mismo proceso de selección
externa. 

En cuanto al talento joven ¿disponen de conve-
nios de Cooperación Educativa? ¿Qué puede
aportar la empresa a esos jóvenes? 
Sí, apostamos por una cantera con habilidades
y que se adapte a los valores de nuestra compa-
ñía y a sus aspiraciones. Tenemos convenios,
pero queremos ir un paso más allá y hemos lan-
zado contratos laborales de prácticas de dos
años para los jóvenes, que tras ese periodo se
contratarán.

Grupo Uriach les puede aportar a esos jóve-
nes la posibilidad de trabajar en una empresa
en pleno crecimiento, con 175 años de historia,
con ganas de internacionalizarse aún más, etc.
Sinceramente, creo que Uriach es una muy bue-
na empresa para un joven ya que podrá tener
grandes expectativas y desarrollarse. 

¿Qué imagen como empleador cree que tiene
Grupo Uriach?
Considero que es un aspecto a trabajar mucho
más. Yo llegué a la compañía hace año y medio
y desde entonces fue uno de mis retos. Es nece-
sario comunicar quiénes somos, qué ofrece-
mos, qué hacemos…Por ello, el año que viene
estaremos presentes en la feria Job, que se
celebrará en Barcelona; además, estamos visi-
tando escuelas de negocio, dando charlas, etc.

Grupo Uriach es una compañía dedicada a la salud y el bienestar, fundada en 1838
en Barcelona, y con ventas internacionales en más de 70 países en todo el mundo.
Con este espíritu innovador y de sostenibilidad, el Grupo mantiene una estructura
familiar independiente. Sus principios tienen como base el mismo espíritu que les
llevó, hace más de 175 años, a crear lo que es Grupo Uriach en la actualidad. Es por
ello que son el primer laboratorio en España y el segundo más antiguo de Europa.
Tiene por delante un reto importante: no sólo son historia y pasado, sino que tam-
bién es futuro e innovación, capacidad de transformar y abrir nuevos caminos. En
Uriach los propósitos son colectivos y son resultado de integrar herencia y proyecto.

Uriach es una muy buena empresa para 
un joven ya que podrá tener grandes 

expectativas y desarrollarse

Nuestro reto es que los 
empleados sientan que no 
hay mejor lugar donde trabajar
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Estamos en pleno cambio en este sentido,
mejorando nuestra web, adaptando nuestras
redes sociales, todo ello para explicar nuestro
storytelling. Una característica de Grupo Uriach
es que, por ejemplo, yo soy la responsable del
departamento de Personas, pero también de
Comunicación. Para la compañía era básico unir
estas dos áreas, ya que creemos que no puedes
hacer comunicación interna sin hacer comuni-
cación externa. 

¿Cómo definen el liderazgo? 
Tenemos nuestro propio modelo de liderazgo,
que ideó nuestro CEO, al que llamamos, preci-
samente, LÍDER. Usamos, de nuevo, un acróni-
mo para que la comunicación sea más eficiente
y los empleados tengan siempre en mente
nuestros valores. En este caso, se trata de L de
liderazgo, de visión global y planificación; I de
impacto, influencia, ilusión; D de desarrollo téc-
nico; E de ejecución, rigor; y R de referencia. El
líder debe ser un ejemplo para el resto de la orga-
nización. 

¿Cómo ayuda el área de Personas a potenciarlo?
El departamento de Personas y Comunicación se
planteó un 360º a nuestra cadena de mano. Debí-
amos tener muy claro los puntos fuertes y las
debilidades de nuestros managers, para así 
desarrollar programas de desarrollo directivo,
programas de coaching, mentoring, etc. 

Aseguran que sus colaboradores pueden crecer
profesionalmente de manera transversal. ¿Qué
programas formativos destacaría en este sentido?
En cuanto a la formación, hemos hecho un cam-
bio muy importante. Anteriormente, la forma-
ción estaba departamentalizada; es decir, cada

área tenía su formación. Actualmente, el área de
Personas ha conseguido agrupar la formación
por habilidades y estructurar así los programas
de desarrollo, coaching, etc. que decía anterior-
mente. 
Además, contamos con un programa formativo

que está teniendo un gran éxito, basado en expe-
riencias outside. Trabajamos con el equipo fuera
de las oficinas, realizamos acciones de team buil-
ding, consultoría de desarrollo de equipos, etc.
Este programa, que empezó como solución a

unas necesidades concretas, se ha instaurado
como una de nuestras acciones estrella y de las
más demandadas por nuestros empleados. 

Destaca el modelo de Compensación Total por el
que apuestan. ¿Es una de las mejores herramien-
tas para incrementar el orgullo de pertenencia?
Sí. Independientemente del modelo de compen-
sación que pueda tener cualquier empresa, con
salario fijo y variables, desde Grupo Uriach que-
ríamos ir más allá y actuar conforme a nuestros
valores y proyecto. Por todo ello, en Uriach
hablamos de salario emocional. 
Somos una empresa con gran solidez y tradi-

ción, con la voluntad de crecer, orientada a las
personas, que quiere internacionalizarse…y, para
nosotros, ese salario emocional es lo que más
fuerte nos hace. Nuestro trabajo es mantener el
proyecto del Grupo vivo y hacer que nuestros
profesionales tengan ilusión y estén motivados. 

Además, los empleados de Uriach disponen de
muchos beneficios. ¿Podría explicarnos algu-
nos?
Contamos con un plan de retribución flexible,
con tickets guardería, renting de coche, seguro
médico, etc. Además, en nuestras oficinas tene-

mos “La Cantina” un espacio para comer, sub-
vencionado por la empresa, que permite una
agilidad en el trabajo importante; y parking en
el propio recinto para toda la plantilla. Como
no estamos en la ciudad, contamos con un
autocar privado que, por turnos, traslada a los
empleados y un médico propio en nuestra ofi-
cina; horario flexible, intensiva en verano,
seguro de accidentes… Todas estas medidas
son muy apreciadas por nuestros trabajadores. 
Por otro lado, me gustaría destacar dos even-

tos que realizamos anualmente y que son muy
apreciados. El primero de ellos, “New Year”, es
una cena en la que nos juntamos todos los
empleados, hay sorpresas, un baile y una char-
la de nuestro presidente y CEO. El segundo
evento es una jornada de puertas abiertas, que
ayuda a mejorar el orgullo de pertenencia de
nuestros trabajadores. Se hacen muchas activi-
dades y el empleado agradece poder enseñar a
su familia dónde trabaja. 

Y ¿qué papel tienen los empleados dentro de la
estrategia de RSE de la compañía?
Estamos trabajando muy concienzudamente el
voluntariado corporativo. Queremos incentivar
cualquier tipo de acción social que pueda hacer
nuestra plantilla. Por nuestra parte, trabajamos
mano a mano con ONG y otras entidades. Por
ejemplo, por cada niño que apadrina un emple-
ado a través de la Fundación Vicente Ferrer, la
compañía apadrina otro. Otro caso, nuestra
sede está rodeada de un jardín cuidados por
una empresa que inserta laboralmente a disca-
pacitados mentales �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Grupo Uriach en cifras 

al detalle

• La plantilla de Uriach está compuesta por, aproximadamente, 500 profesionales
• Un 47% de la plantilla está formada por hombres, frente al 53% de mujeres.
• La edad media de los empleados es de 42 años.
• La permanencia de los trabajadores en la compañía es de diez años.

El área de Personas ha conseguido agrupar 
la formación por habilidades y estructurar 

así los programas de desarrollo, coaching, etc.
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