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¿Qué es Marmedsa Noatum Maritime?
Marmedsa Noatum Maritime es una empresa de
servicios marítimos, logísticos y portuarios. Nues-
tro objetivo es ofrecer soluciones globales a nues-
tros clientes. Como empresa, estamos presentes
en España, Portugal, Francia, Marruecos, Argelia,
Chile y Turquía. 
Además, colaboramos con agentes en todo el

mundo para poder dar servicio a cualquier país. En
estos momentos somos unas 1.100 personas, de
las cuales unas 800 están en España. 

¿Cómo es el área de RRHH? 
Recursos Humanos es un departamento global,
corporativo, algo que se ha ido consolidando debi-
do a nuestro crecimiento internacional. Antes del
2007 estábamos en España, Portugal y Francia. Y al
expandirnos ya lo hemos hecho con un modelo
centralizado en nuestra sede de Barcelona, aunque
nos apoyamos en partners locales en cada país. El
área está compuesta por ocho personas. 

¿Cómo explicaría su función? ¿Cuál es su filosofía
de trabajo?
Actualmente estamos inmersos en un plan estraté-
gico a cinco años muy importante para la compa-
ñía. De toda la plantilla, alrededor de unas mil per-
sonas son personal de oficinas, comercial, y un
importante colectivo de management y middle
management, por lo que nuestra diferenciación
viene de la mano de las personas. Además de
nuestra marca, que es un referente en el sector, lo
que nos distingue es la calidad del servicio que
podemos dar. Por tanto, nuestra área está muy vin-
culada al crecimiento estratégico, y nos podemos
definir como motor de cambio y socio estratégico
de las áreas de negocio.

¿Qué imagen tienen internamente?
Creo que ha habido un cambio de visión. Hemos
pasado de las funciones clásicas de un departa-
mento de RRHH, de dar un servicio, a pilotar un
cambio cultural con proyectos bastante ambicio-
sos. Creo que nos ven como un socio del negocio
que no solo da los servicios básicos, si no que va
más allá, que aporta valor. 
Además, creo que en relación a otras compañías

del sector nos estamos diferenciando por realizar

una gestión del capital humano más estratégica,
con unos objetivos de futuro más claros y defini-
dos, y eso se percibe. 

¿También externamente? ¿Cuál es su imagen
como reclutador en el mercado?
Sí, se nota. Aunque es verdad que nuestro tipo de
compañía fuera del sector no es muy conocida,
algo que estamos cambiando acudiendo a foros de
talento, a las universidades, ferias… Pero sí que
tenemos una buena imagen como empleador y
cuando los candidatos conocen que se les está
entrevistando para un posible empleo con no -
sotros, la atracción crece. 

Ha comentado que están inmersos en un cambio
cultural. ¿En qué están trabajando?
La compañía ha pasado por diversos cambios en
los últimos años. Éramos una empresa familiar,
luego pertenecimos a Dragados, que luego fue

comprado por ACS, y hace cinco años nos vendie-
ron a un fondo de infraestructuras de JP Morgan,
un nuevo cambio importante. Durante estos 50
años de historia de la compañía se ha pasado de
ser una empresa familiar local, a una empresa
grande nacional, a una empresa parte de un accio-
nariado de un enorme grupo financiero internacio-
nal con un enfoque de trabajo diferente. Eso nos
obliga a evolucionar, sin olvidar nuestros valores
como empresa familiar, nuestra tradición, buscan-
do ser más modernos, ágil, innovadores y, sobre
todo, a adoptar un enfoque internacional. Es un
cambio importante que no se realiza de la noche a
la mañana. Hay que cambiar hábitos, costumbres
y actitudes, pero sin olvidar nuestros orígenes, que
nos han convertido en lo que somos. Hay que com-
binar muy bien tradición y modernidad.   

¿Y cómo plasman ese plan en su día a día?
Fundamentalmente, estamos empezando con el
management, porque creemos que de arriba a

abajo el cambio es más fácil. Estamos trabajando
con la alta dirección con programas de team coa-
ching y de mentoring, sobre todo, y ahí ya se están
viendo cambios. Y cuando nuestros managers
empiezan a cambiar su manera de gestionar sus
equipos es cuando el resto de la plantilla se da
cuenta de que las cosas se están moviendo. Es una
carrera de fondo en la que es clave conseguir quick
wins, que motiven e impulsen el engagement para
acelerar el cambio, aspectos como el cuidado de la
igualdad, la conciliación, los hábitos saludables... 

Han integrado en su estructura a otras compañías
a lo largo de los años. ¿Cómo se consigue unificar
la cultura comportativa e integrar la diversidad?
Somos un grupo que ha crecido fruto de las adqui-
siciones. Han sido más de 40 empresas, con su pro-
pia cultura, y se han ido integrando todas en una
sola siempre bajo la premisa de que en Marmedsa
Noatum Maritime tenemos una cultura global,
pero respetamos las culturas locales, aprovechan-
do lo bueno que tienen e integrándolo en la corpo-
rativa. Nuestro lema es “Thinking globally, acting
localy”. Y esa misma actitud la aplicamos también a
las culturas diferentes en los países en los que esta-
mos, como ahora en Marruecos. Una cosa que des-
tacan nuestros clientes de nosotros es nuestra
adaptabilidad. 

Y a nivel interno, la diversidad es grande. Integra-
mos a todos los colectivos en unas bases mínimas
comunes, pero intentamos adaptar nuestros servi-
cios internos a las necesidades de cada profesio-
nal, desde el ticket guardería, seguro de salud, la
formación, la flexibilidad horaria…

¿Cómo son los profesionales de Marmedsa Noa-
tum Maritime? ¿Cuáles son los requisitos para sus
candidatos?
Tradicionalmente el sector buscaba perfiles con un
alto conocimiento técnico, pero nosotros en este
aspecto hemos apostado por el desarrollo interno.
Para nosotros la clave son las competencias actitu-
dinales: la adaptabilidad, la agilidad, flexibilidad,
colaboración, la comunicación transparente, y la
orientación al logro. 
En estos momento una persona joven, titulada y

con idiomas, imprescindible al menos un nivel de
inglés de Advance, con buena actitud y orientación
comercial puede desarrollar una interesante carre-

Marmedsa Noatum Maritime es empresa líder en servicios marítimos y logísticos
en la Península Ibérica gracias a la dilatada experiencia adquirida en más de 
50 años de actividad desde la creación en Barcelona de Marítima del Mediterráneo
en 1963 como agencia marítima. En la actualidad Marmedsa Noatum Maritime 
es reconocida por la excelencia de su servicio y su personal especializado y de
confianza que han hecho de la compañía un referente del sector.

Evolucionamos sin olvidar nuestros valores, 
buscando ser más modernos, ágiles, innovadores 

Nuestra apuesta por desarrollar el
talento es reconocida en el sector
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ra profesional con nosotros. Prueba de ello es que
nosotros tenemos un programa de Young Talent y
de Trainees que se incorporan todos los años y alre-
dedor de un tercio son contratados por la compa-
ñía al final de su periodo de prácticas.

¿Y qué les ofrecen ustedes a esos candidatos?
Ofrecemos retos y desarrollo. Nuestra rotación es
muy inferior a la media del sector, y el orgullo de
pertenencia en nuestra compañía es altísimo. El
80% del management y del middle management
ha empezado desde la base, siempre hemos sido
reconocidos como una empresa que ha formado a
profesionales del sector. Podríamos decir que
somos más desarrolladores que compradores de
talento. Además, nuestro crecimiento internacio-
nal nos permite ofrecer un desarrollo profesional
importante. Y para quien ha alcanzado la cima de
su desarrollo siempre hay nuevos retos transversa-
les, hay mucho crecimiento horizontal, no solo ver-
tical. 

¿Cómo les ha afectado la crisis desde el prisma de
su departamento?
Nuestro sector es un poco atípico e incluso durante
la crisis no ha dejado de crecer. Y es uno de los 
que tiene más futuro a nivel internacional, el ship-
ping tiene todavía mucha proyección. En Marmed-
sa Noatum Maritime hemos vivido diferentes eta-
pas. Realmente, nos hemos enfocado en aquello
que da un valor añadido muy directo al negocio.
Hemos conseguido gestionarnos bien, con creci-
miento internacional y a un coste muy competitivo
gracias al esfuerzo y colaboración de todos nues-
tros profesionales. Hemos potenciado la gestión
local, haciendo que el manager asuma sus respon-

sabilidades sobre la gestión de
su equipo, ya que con 68
centros de trabajo es
necesario que la gestión
sea local, con nuestro
apoyo. Y las nuevas 
tecnologías, de la mano

de la creatividad y la
inno vación, nos han per -
miti do hacer cosas que en

otros momentos
no hubiésemos
podido sin un
presupuesto
mucho más
grande. 

Ejemplo de ello es su proyecto de universidad cor-
portativa, ¿no?
Sí, estamos trabajando en ello. Vamos a tener una
escuela de liderazgo, otra de ventas y otra técnica.
Esta última es pionera en España y a nivel mundial
solo la tienen empresas multinacionales mucho
más grandes que nosotros. 
Nuestro sector cuenta con unas características y

knowhow propios que nuestra escuela impartirá a
nuestros profesionales. Será una escuela con un
itinerario muy ad hoc a lo que nosotros necesita-
mos y contará con la colaboración de partners
externos y de formadores internos, a los que
hemos impartido formación para que puedan des-
empeñar este papel. 
También hemos puesto en marcha otro proyecto

que nos ilusiona mucho, nuestro Programa de For-
mación Dual. El programa apuesta por la captación
de talento en el ámbito de la formación profesional
especializada y permite a los alumnos compatibili-
zar la formación en centros educativos con la for-
mación en entornos laborales, recuperando el

modelo de aprendizaje en el que la empresa dispo-
ne de personas cualificadas y adaptadas a sus
necesidades, con formación específica en sus pro-
pios procesos y cultura empresarial. 

¿Cómo es su política formativa? 
Nos basamos en el sistema 70-20-10, y hemos
apostado por la formación experiencial porque
consideramos que trabajar sobre las actitudes es la
clave del desarrollo. Ayudar a la gente a salir de sus
límites, de su zona de confort, a mejorar así su
compromiso con la organización. 
Un programa que muestra este objetivo es Gro-

wing with Noatum, que se centra en el desarrollo
formativo de nuestros trabajadores y en el aumen-
to de su potencial para afrontar con éxito el futuro
del sector. 
El programa consta de tres módulos en los que

se trabajan las competencias personales, las rela-
cionales y las de mando y negocio. El proyecto
data del año pasado y la confección de los diferen-
tes grupos, resultado de la mezcla de trabajadores
de distintas áreas de cada empresa, permitió que
surgieran sinergias entre ellos al compartir expe-
riencias y diversas formas de trabajar. Este año se

ha sumado al programa personal del headquarters
y han pasado ya por él 110 participantes. 

Su área está integrada en el Comité de Dirección.
¿Qué aporta el área de Recursos Humanos en estas
reuniones?
Pienso que hemos ayudado a que nuestro Comité
de Dirección sea consciente de que las personas
son una parte estratégica para el éxito del negocio.
La organización tiene tres pilares muy claros: per-
sonas, procesos y sistemas. Y creo que el plan
estratégico a cinco años en el que estamos inmer-
sos es un espaldarazo a nuestra función y a nuestra
forma de hacer las cosas. 

Usted lleva ya ocho años trabajando en Marmedsa
Noatum Maritime. ¿Cómo ha sido este periodo?
Sí, llevo ocho años en Marmedsa Noatum Mariti-
me y he vivido todos los cambios que ha experi-
mentado en este periodo. Todos ellos han sido
retos nuevos que hemos afrontado con voluntad
de crecimiento. 

Mi función en esta compañía me ha aportado un
desarrollo profesional en el que destacaría la agili-
dad y la flexibilidad frente a todo tipo de situacio-
nes, y creo que yo he contribuido a la profesionali-
zación del área, que ha sido reconocida
exteriormente con galardones como el que nos ha
concedido ASPY (antes Sociedad de Prevención
Asepeyo) con el premio Xcellens 2014 por nuestra
política de búsqueda de la excelencia en la Preven-
ción de Riesgos Laborales.

¿Cómo ve el futuro de la función?
Necesariamente debe ser socio estratégico del
negocio, sino no tiene sentido. Y, sobre todo, impul-
sor del cambio, porque el cambio es constante.
Nuestro valor añadido recae en la anticipación de
las necesidades del negocio, ayudar y aportar
nuestro punto de vista para que el conjunto sea
una visión completa del escenario interno y exter-
no. Y debemos aportar nuestra visión real, no la
que creemos que quieren oír nuestros interlocuto-
res. Ser una voz crítica, cuando ha de serlo, siem-
pre desde el punto de vista constructivo. Si la fun-
ción no hace eso, es una mera implementadora. Y
eso no aporta �
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Las claves de Marmedsa Noatum Maritime

al detalle

• Marmedsa Noatum Maritime cuenta con 1.100 empleados, de los que unos 800 están en nuestro
país. Tiene presencia en siete países.

• Su proyecto de formación apuesta por la modalidad experiencial.
• Acaban de poner en marcha su primer programa de Formación Profesional Dual y están ultimando
su propia universidad corporativa.

• Su crecimiento internacional les permite ofrecer muchas oportunidades de desarrollo profesional
a sus empleados, con movilidades transversales y verticales.

Hemos puesto en marcha un programa de FP Dual
y nuestra propia universidad corporativa
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