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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? Cuántas personas lo forman y a cuántas
dan servicio?
El equipo de RRHH de GBfoods está formado
por 40 personas que trabajan en las distintas
geografías donde nuestro grupo tiene presen-
cia, desde oficinas hasta fábricas. Somos un
departamento muy diverso, con múltiples
nacionalidades, tanto en los diferentes países
donde tenemos actividad como en la sede cor-
porativa.

¿Cómo definiría la estrategia/filosofía de su
área?
La estrategia de Recursos Humanos está focali-
zada en garantizar la implementación de las
prioridades de GBfoods: transformar nuestra
compañía para crecer siendo más eficientes.
Por tanto, todos los proyectos en los que traba-
jamos, los distintos departamentos y áreas
deben estar alineados con el plan estratégico de
GBfoods.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas de la
compañía?
En GBfoods el área de Recursos Humanos se ha
potenciado y desarrollado mucho en los últimos
tres años, implantando muchos proyectos que han
hecho que se nos vea como una área que está con-
tribuyendo activamente a esa transformación
en la que está trabajando el grupo.
Nuestro objetivo es que el equipo humano

que compone GBfoods entienda qué necesita la
organización de todos ellos y de qué manera
pueden ayudarnos a conseguirlo; además, les
ayudamos a medirlo y compensarlo. 
Desde RRHH estamos orgullosos de contribuir

a que nuestros equipos aporten su mejor poten-

cial a la consecución de los objetivos corporati-
vos.

¿Y en el mercado? 
GBfoods se ha focalizado en los últimos años en
incorporar nuevo talento que ha contribuido a
que el nombre de la compañía tenga protago-
nismo en múltiples foros, lo que nos ayuda a
seguir atrayendo al talento y buenos profesio-
nales. Al mismo tiempo, el cambio transforma-
cional de la compañía, el rejuvenecimiento de la
plantilla, las nuevas oficinas y el nuevo estilo de
trabajar y, sobre todo, los excelentes resultados
que estamos obteniendo son los mejores ingre-

dientes para conseguir esa receta de éxito que
proyectamos como empleadores.

¿Cuáles cree que son las características de la
gestión de personas en una compañía como 
la suya? 
En una compañía como GBfoods lo importante
es conocer las necesidades de la propia organi-
zación, las necesidades de los empleados y, por
supuesto, el plan estratégico corporativo para
saber hacia dónde debemos dirigir a los equi-
pos. Y todo ello sin olvidarnos de aplicar una
buena dosis de sentido común. 

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de forma-

ción y competencias están apostando en estos
momentos?
En GBfoods tenemos cuatro competencias que
marcan cómo queremos que sean nuestros
equipos: ser excelentes (trabajar de forma rigu-
rosa, alineada con los objetivos de la compañía
y liderando cada uno su área de responsabili-
dad), ser apasionados (gente que disfrute con
su trabajo, que haga que las cosas pasen, que
muestren una actitud positiva), estar conecta-
dos (escuchar activamente, construir relaciones
internas y externas y prestar atención a los cam-
bios de nuestro alrededor para capturar oportu-
nidades) y ser líderes (transmitiendo ideas cla-
ras, motivando a los demás y liderando con el
ejemplo). 
Estos son los criterios que debe cumplir cual-

quier candidato que quiera unirse al proyecto
de GBfoods: excelentes, apasionados, conecta-
dos y líderes.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromi-
so?
En GBfoods queremos el compromiso de nues-
tra gente. Les ofrecemos un entorno de trabajo
envidiable. ¡Tendríais que ver nuestras oficinas!
Modernas, con salas de vídeo conferencia y

salas creativas, en un entorno extremadamente
abierto, con nuestro gimnasio, nuestra Ágora,
nuestra sala de juegos… Todo lo necesario para
que apetezca venir a trabajar y, por supuesto,
sin olvidarnos de que ponemos a su disposición
un proyecto de carrera con futuro en una com-
pañía dinámica.

¿Cuántos profesionales incorporan cada año?
¿Cómo es su periodo de bienvenida o adapta-
ción?
Depende de las necesidades que tiene nuestro
grupo. En los últimos años hemos incorporado
a muchos colaboradores, por creación de nue-
vos puestos de trabajo, porque algunos emple-
ados se mueven de posición, etc.

S.M.R.

La multinacional de alimentación Gallina Blanca Star se llama desde el pasado
mes de marzo GBfoods. Así, tras más de 75 años de historia, busca potenciar
con el cambio su “spíritu de internacionalización”, la esencia multi-local y el
“carácter emprendedor e innovador”. Esta compañía, presente en las casas de la
mayoría de los españoles a través de marcas como Avecrem o Gallina Blanca,
cuenta con presencia en España, Italia, Holanda, Rusia, repúblicas del CIS, en 28
países del continente africano y Oriente Medio, así como en Estados Unidos. Su
director de RRHH, Carlos Cendrós, nos explica cómo es su departamento de ges-
tión de personas y la apuesta por el crecimiento que ha hecho la compañía en
todos los niveles, lo que se refleja en los perfiles de sus profesionales. 

Nos esforzamos para conseguir una 
compañía nueva, con espíritu joven, 

moderna e innovadora

Queremos personas
apasionadas, conectadas
y con capacidad de liderazgo
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Todos los nuevos empleados cuentan con un
plan de inducción durante las primeras sema-
nas en GBfoods, este se realiza individualmente
según la posición que vayan a ocupar. En este
plan se incluyen todas las herramientas necesa-
rias para su puesto de trabajo: reuniones con
las personas y departamentos que necesita
conocer, visita a puntos de venta, a nuestras
fábricas, etc.

¿Cómo es la cultura corporativa de su compa-
ñía? ¿Qué implica en su día a día?
Nuestra cultura está marcada por una serie de
comportamientos que definen la cultura de GBfo-
ods: trabajar en equipo, hacer las cosas sencillas,
hablar abiertamente y decir las cosas como son
y, sobre todo, disfrutar. Trabajar en GBfoods es
vivir esta manera de comportarse, ¡y lo nota-
mos día a día!

La crisis se ha dejado notar en los presupuestos
de la mayoría de las compañías y el área de
Recursos Humanos no suele ser una excepción.
¿En qué aspectos han decidido hacer más hin-
capié y cuáles lo han considerado menos nece-
sario?
Afortunadamente, en GBfoods hemos sido
capaces de mantenernos en un entorno de crisis
gracias a los productos innovadores que hemos
ofrecido a nuestros consumidores y al hecho de
que nuestros productos forman parte de su ali-

mentación diaria. En el ámbito de RRHH, si bien
siempre buscamos la máxima eficiencia, en
todo lo relacionado con seguir incorporando y
desarrollando talento, se ha hecho un esfuerzo
ya que se considera estratégico para lograr el
desarrollo corporativo deseado y la consecu-
ción de los objetivos.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? ¿Qué capacidad de autogestión
del plan de carrera tiene cada profesional?
El desarrollo de talento se basa en tres pilares.
El primero es una formación corporativa que
asegura el desarrollo en las competencias cor-
porativas de GBfoods de las que hablábamos
antes: excelentes, apasionados, conectados y
líderes. El segundo pilar lo desarrollamos con
cada unidad de negocio y cada área funcional
de acuerdo a sus propias necesidades y pueden
incluir tanto desarrollo en materia técnica como
a nivel competencial. 
Finalmente, el tercer pilar consiste en un plan

de desarrollo especializado para aquellos

empleados considerados como talento en la
organización, un programa de dos años que
incluye participar en reuniones y procesos de
negocio para profundizar en el conocimiento 
de la compañía, así como programas de forma-
ción especializados.

Usted lleva ya casi cinco años en la compañía.
¿Con qué expectativas llegó al cargo que ocu-
pa? 
Al igual que otros miembros del Comité de
Dirección, nuestro objetivo principal al unirnos
a GBfoods fue transformar la compañía. Hacer
una compañía nueva, con espíritu joven, moder-
na e innovadora, lo que nos llevó a desarrollar
e implantar un importante cambio a nivel de
procesos, políticas y cultura. 
Las expectativas eran las de unirse a un pro-

yecto de futuro, atractivo y con la intención de

trabajar duro, pero pasarlo muy bien. ¡Y las
expectativas se están cumpliendo!

¿Qué cree que ha aportado a la compañía? ¿Y
qué le ha aportado esta a usted?
Adicionalmente a la experiencia que todos y
cada uno de nosotros podemos aportar ocupe-
mos el cargo que ocupemos, el nuevo Comité
de Dirección ha traído las ganas de transformar
la compañía, de ser más innovadores y disrup-
tivos. Este empuje e iniciativa han sido claves
para el cambio. 
Personalmente, GBfoods me ha aportado una

mayor experiencia, disfrutar con lo que hago y
poder trabajar con un equipo joven, pero incre-
íblemente senior. ¡He aprendido y sigo apren-
diendo mucho cada día!

¿Cómo considera que ha cambiado la función
de Recursos Humanos en los últimos años?
Participar en el plan estratégico de la compañía,
entender la cuenta de resultados y ser conscien-
te de dónde y cómo podemos impactar ha

hecho que Recursos Humanos deje su visión
más tradicional para convertirse en parte estra-
tégica de negocio. Así, cada vez es más habitual
ver a los equipos de RRHH participando activa-
mente en reuniones de Marketing, de Ventas,
etc.

Muchas veces se habla de que RRHH debe
mejorar su marketing interno. ¿Está de acuerdo
con esta opinión? 
No sé si Recursos Humanos debe mejorar su
marketing interno o, simplemente, participar
activamente en el desarrollo del negocio. A
veces creemos que tenemos que vender nues-
tra imagen para que nos hagan caso, y quizá
simplemente lo que hay que hacer es alinearse
a lo que realmente necesita la compañía �

redaccion@custommedia.es

Las claves de GBfoods 

al detalle

• GBfoods cuenta con presencia en España, Italia, Holanda, Rusia, repúblicas del CIS,
en 28 países del continente africano y Oriente Medio, así como en Estados Unidos. 

• La compañía fue fundada en 1937 en Barcelona y actualmente pertenece al Grupo
Agrolimen. 

• En marzo de este año, Gallina Blanca Star cambió su denominación a GBfoods.

En RRHH a veces creemos que tenemos que vender
nuestra imagen y quizá simplemente hay que 

alinearse a lo que realmente necesita la compañía

equipos&talento66

entrevista

1-E GB_Entre Gestión  29/10/15  17:35  Page 66


