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Usted llega a Grupo Ficosa en enero del año
2011, con la misión de coordinar un proceso tan
complicado como es una sucesión de empresas
y actividad. ¿Cómo fue el proceso?
Así es. Grupo Ficosa pasó cinco años consecu-
tivos en dificultades debido a la fuerte crisis glo-
bal. En el año 2011 fue cuando yo me incorporé
a la empresa para liderar un proyecto de cambio
que, en un principio, tenía unas connotaciones
de reestructuración, tanto en nuestro país como
en otros donde estábamos presentes y, en para-
lelo, de crecimiento tanto en China como en
Estados Unidos, donde ahora copamos un ter-
cio del mercado. 
En aquel momento nos vimos obligados a

prescindir de 400 empleados y dadas las cir-
cunstancias era clave que no se generara nin-
gún conflicto social que parara la producción o
que afectara al cliente de alguna manera. Para
conseguirlo, decidimos actuar de la manera
más responsable posible y atendimos a cada
una de esas personas que desvinculamos de
manera individual. También formaron parte 
de un programa de outplacement durante un
año, tras el cual el 50% de ellos logró recolocar-
se. El proceso, en general, fue realizado de for-
ma muy transparente y digna, manteniendo
hoy en día unas buenas relaciones con todos
los sindicatos.

¿Qué cambios comportó la adquisición de la
planta de Sony en Viladecavalls (Barcelona) por
parte de Ficosa? ¿Qué implicó en el seno de la
empresa y de la plantilla? 
La empresa, pero también la plantilla, ha hecho
un gran esfuerzo para sobreponerse y crecer.
Los empleados de planta que Ficosa incorporó
procedentes de la compañía Sony, por un lado,
tuvieron que adaptarse al sector de la automo-
ción. Los ingenieros que se encargaban del
diseño de televisores en Sony también tuvieron

que reciclar sus conocimientos para diseñar
piezas de automoción, nuestro negocio, y que
era algo muy diferente a lo que estaban acos-
tumbrados. 

Además, en algunas de las líneas de produc-
ción, varios colaboradores han tenido que for-
marse fuera de España, en países como Portu-
gal o Polonia, donde otras plantas de la
compañía contaban con el know how necesario.
También hemos incorporado en nuestras plan-
tas de aquí a profesionales de aquellos países
que, a su vez, han formado a nuestra plantilla.
Ha pasado lo mismo en Soria, donde tenemos
otra planta de producción. 

Desde que usted se incorporó la compañía ha
evolucionado mucho. ¿A qué retos ha tenido

que enfrentarse el departamento que usted diri-
ge en el transcurso de estos cuatro años?
Por un lado, a la modernización del área de
Recursos Humanos a nivel global. Disponemos
de métodos de evaluación de performance, de
competencias, de objetivos, etc. y hemos adqui-
rido el programa de Success Factors, de SAP,
donde contamos con planes de carrera, sistema
de salarios y organigramas más automatizados.
Por otro lado, también hemos tenido que traba-
jar en la globalización del área, ya que el área 
de RRHH de Ficosa está formada por un equipo
corporativo de siete personas que da apoyo a
nivel global, a los 9.000 empleados que la com-
pañía tiene alrededor del mundo, a través de los

equipos de RRHH locales. Ambos desafíos se
enmarcan en el proceso de crecimiento y de
cambio que está viviendo Grupo Ficosa: el Gru-
po está cambiando y yo transmito de manera
contante a mi equipo que va a seguir cambian-
do, con nosotros o sin nosotros, así que si no
somos capaces de acompañar al grupo a donde
va, la existencia del departamento no tiene
razón de ser. 
Por último, también debemos ser capaces de

dar respuesta a todos los temas de Responsabi-
lidad Social Corporativa, que cada vez hay más.
Esta no es una compañía peligrosa en términos
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Luis Cano se incorporó a la Dirección de RRHH de Grupo Ficosa en un momento 
de inflexión para la compañía que, tras la adquisición de la planta de Sony de
Viladecavalls (Barcelona), se enfrentaría a un proceso de reestructuración que se
saldaría con el despido de 400 empleados. Tras este periodo, que Cano califica de
“difícil, pero apasionante”, una de sus misiones al frente del capital humano de la
compañía es hacer que esta crezca de manera sostenible, un reto para el que
cuenta con todos y cada uno de los miembros del equipo, a los que se les ofrece
un proyecto real de carrera.

Seleccionamos a 50 becarios al año y más 
del 65% de ellos se incorporan a la empresa 

tras las prácticas

La innovación y nuestra presencia
internacional son claves a la hora
de fidelizar al empleado

  
  

  

Presente en 19 países, Grupo Ficosa cuenta
actualmente con 9.000 empleados, 1.300 de
los cuales trabajan en su sede de Viladeca-
valls (Barcelona), donde también se ubica
uno de los centros de I+D de más solera de la
firma, donde trabajan a día de hoy 400 de los
600 ingenieros con los que cuentan. El resto
trabaja en los centros de I+D de Detroit y
Shanghai. 
En 2010, Grupo Ficosa adquiere la planta de

Sony y, con ella, absorbe a 500 de sus 900
empleados. A partir de ahí, la firma se enfoca

de manera progresiva en la electrónica junto a
la mecánica, que hasta la fecha había sido su
principal fuente de facturación. Con la entrada
de Panasonic en el accionariado de la empresa,
en enero de este año, el objetivo de cara a 2019
es que el 24% de su facturación provenga de
las nuevas tecnologías. Fuera del sector auto-
móvil, Grupo Ficosa cuenta con la ingeniería
INDEO, que brinda apoyo técnico a empresas
como Sony o HP, y con alguna otra división,
menos conocida, relacionada con temas de efi-
ciencia energética.

Una multinacional con raíces catalanas

S. M. R.
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de seguridad y salud; ni tampoco contaminante,
en tanto que nuestros procesos tampoco lo son. 
En definitiva, debemos garantizar el crecimien-

to sostenible de la compañía, especialmente 
después de haber pasado cinco años muy com-
plicados.

¿Cómo ha evolucionado el perfil de sus emple-
ados en este tiempo?
Teniendo en cuenta que estamos construyendo
una fábrica en China y otra en Tenessee (EEUU),
el cambio es evidente: manteniendo el área
mecanotrónica, nos adentramos de lleno en la
electrónica. Esto también conlleva un cambio
en el perfil de empleados que buscamos, así
como de sus funciones; el lugar donde captar
esos perfiles también es otro; también tenemos
que reclutar colaboradores fuera de España –en
Portugal, sur de Francia o Italia, incluso Alema-
nia–, etc. 
Nuestra presencia internacional es un factor

clave a la hora de fidelizar a nuestros emplea-
dos. Es un hecho clave a la hora de retener a
nuestros empleados, porque existen posibilida-
des reales de desarrollar una carrera profesio-
nal fuera de España. De hecho, tenemos más de
50 colaboradores españoles trabajando en Chi-
na, EE.UU. y Europa.

¿De qué otras maneras fidelizan el talento 
de sus empleados?

A través de la formación
y de los planes de
desarrollo y suce-
sión, que en estos
momentos y des-
pués de un perio-
do de ajustes es en

lo que nos estamos centrando desde el departa-
mento de RRHH.

Y a la hora de captar nuevo talento, ¿dónde 
acuden?
El tema de la innovación y las nuevas tecnologí-
as nos han obligado a buscar el talento de otra
manera. Un talento que radica en el conoci-

miento y en los más de 600 ingenieros de R&D,
de los cuales más de 400 están en nuestra sede.
Resaltar que en los últimos dos años hemos
incorporado casi 200 ingenieros, que se encar-
gan de desarrollar la electrónica, el software y el
hardware que necesitamos. Se trata de otro tipo
de productos que requieren de otro tipo de
plantilla y de talento que, nosotros, a día de hoy,
estamos buscando en los centros universita-
rios. Incorporamos a 50 becarios al año y más
del 65% de ellos se incorporan a la empresa tras
las prácticas. De esta manera, promovemos el
crecimiento de la empresa desde abajo. Y segui-
mos activos en el mercado buscando nuevo
talento en este campo, algo que incluso nos
está llevando a ampliar la búsqueda en otros
países. 

¿Perciben, de algún modo, el compromiso y
orgullo de pertenencia de la plantilla?
Los empleados, aquellos de la antigua Ficosa y
la antigua Sony, pero también aquellos que se
han incorporado después, creen que aquí hay

un proyecto de vida. Se han dado cuenta de que
la compañía ha hecho todo lo que estaba en su
mano y era necesario para perdurar y crecer en
el mercado. Y ha seguido contando con ellos. 

¿Cómo influye el hecho de ser una empresa
familiar en los valores de la compañía?
Somos una compañía familiar y somos una
compañía multinacional. Hace unos días firma-
mos la ampliación de capital de Ficosa y la
entrada de Panasonic en nuestro accionariado
con un 49%. Ambos presidentes, J. M. Pujol y
Kazuhiro Tsuga, insistieron en que las empresas
deben conservar sus valores: no podemos des-
personalizar la compañía. Y nosotros estamos
de acuerdo. Nosotros seguimos creyendo en
los valores fundacionales de la compañía. Todos
–el trabajo en equipo, la vocación de atención al
cliente, la pasión y la innovación, etc.– son
importantes, pero nos gusta destacar especial-
mente dos: las personas y la humildad. La com-

pañía apuesta por llevar a cabo un liderazgo
desde la humildad. 

¿En qué consiste esta alianza con Panasonic?
El acuerdo entre Ficosa y Panasonic implica la
integración de su experiencia en tecnología de
la imagen con nuestra experiencia y tecnología
de espejos para automoción. El objetivo es ace-
lerar así el lanzamiento de la tecnología avanza-
da del sistema de espejo electrónico que propi-
cia una conducción más segura. Además,
ambas aprovecharemos la cuota en el mercado
natural de la otra parte para introducirnos más
en donde aún nuestra presencia es pequeña.  

¿Qué objetivos persigue el departamento de
RRHH en el corto plazo? 
Lo cierto es que ahora nos toca vivir el momen-
to más satisfactorio que puede vivir una área de
Recursos Humanos, que es el de crecer, contra-
tar, diseñar planes de desarrollo, consolidar el
plan estratégico de la compañía en lo que res-
pecta a producto y geografía, etc. �
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Claves de Ficosa

al detalle

• Fundada en 1949, Ficosa tiene unos 9.000 empleados en 19 países de todo el mundo. Es proveedor
oficial de la mayoría de fabricantes de vehículos en todo el mundo. 

• El Grupo Ficosa lo integran 40 sociedades, entre propias, participadas, joint ventures y alianzas
estratégicas, repartidas por todo el mundo.

• Tras un periodo de reestructuración, la compañía está en pleno proceso de expansión, por lo que
sus necesidades de contratación son continuas, sobre todo de ingenieros. 

• Alrededor de 50 son los becarios que reclutan anualmente, de los que un 65% se incorpora a la
plantilla. 

Las empresas deben conservar sus valores, 
no podemos despersonalizar la compañía debido

a su crecimiento

Ficosa es, junto a SEAT, Nissan, Gestamp y
Doga, una de las empresas fundadoras del
Clúster de Automoción que se ha creado
recientemente en Cataluña. “Todos nosotros,
junto a la Generalitat de Cataluña, hemos cre-
ado la Escuela de Formación especializada en
Automoción, una escuela donde los miem-
bros fundadores y los 100 socios que ya se

han sumado a la iniciativa debatiremos acer-
ca de las necesidades de formación existentes
en el sector a día de hoy y donde, en un futuro,
nuestros empleados puedan formarse”, expli-
ca Luis Cano, director de RRHH de Ficosa. La
escuela servirá, asimismo, para captar a los
alumnos de FP que necesite la firma en cual-
quier momento.

Cofundadores del I Clúster de Automoción de Cataluña
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