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Jordi Ros Bové es licenciado en Dere-
cho y cuenta con una diplomatura en
Criminología. Inició su carrera profe-
sional como abogado del departamen-
to Laboral de Fomento del Trabajo;
posteriormente, fue fichado por TV3
como periodista especializado en te-
mas laborales, puesto desde el que
pasó a ocupar la jefatura de Relaciones
Laborales de Televisió de Catalunya,
S.A. En el año 1988 realizó un cambio al
pasarse nuevamente al sector privado
como responsable de Relaciones Labo-
rales de Hoechst Ibérica, y desde 1998
es director de Recursos Humanos de
Clariant Ibérica.
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¿Cómo se estructura el departamento de RR HH

en Clariant?

Nosotros, en el departamento de RR HH, esta-
mos en un proceso de transformación. Nuestra
organización tiene un jefe de RR HH a nivel
europeo y, dependiendo de él, estamos estruc-
turados en tres grandes áreas: Management 
& Development, Compensación y Beneficios 
y una tercera, que se ocupa de los temas locales,
como pueden ser las relaciones laborales. Esta-
mos en el tránsito de que los equipos de traba-
jo realicen una labor a nivel europeo; además,
todos los procesos los estamos externalizando
y, en estos momentos, estamos terminando de
implementar el SAP.

¿Por qué ha habido esta evolución? ¿Por qué

este cambio de estructura?

Porque somos un grupo global. Por ejemplo, en
el proceso de revisión salarial cada jefe revisa 
o evalúa el desarrollo de cada uno de sus cola-
boradores; y este proceso se hace a nivel inter-
nacional, porque el jefe de producción de Tarra-
gona depende del jefe de producción de su
división, que está en Basilea. 

¿Cuántas personas componen el departamento

de RR HH?

En estos momentos, en el departamento de
Recursos Humanos somos seis personas en los
servicios centrales y un responsable de Recur-
sos Humanos en cada fábrica.

¿Y qué supone este cambio para el departa-

mento de RR HH?

Nos hemos estructurado en tres grandes áreas:
el Service Center, que es la parte de administra-
ción; Consultants, que es la de asesoría, el apo-
yo a la gestión del negocio en cada centro de
trabajo; y el grupo de Expertos, que dan servi-
cio tanto en España como en otros países, cada
uno en sus especialidades, ya sean fondos de
pensiones, temas de SAP, etc.

¿Cómo se ha vivido esta evolución en el equipo

de RR HH?

Realmente ha sido difícil, porque es un cambio
profundo de apertura hacia una organización
más global: dejar de pensar en España y pensar
en Europa. Ha sido necesario realizar mucha
formación para que nos adaptemos a este nue-
vo esquema. 

Evidentemente, al principio parece que desde
fuera se entrometen en tu labor, pero después,
cuando vas viendo cómo funciona, te das cuen-
ta de que es una nueva forma de proceder que
permitirá centralizar y estandarizar muchos
procesos. 

¿Cuál es el perfil del empleado de Clariant?

Hay varios perfiles diferentes, pero si nos refe-
rimos a los que estamos buscando en estos
momentos, hay que hablar de nuestro Trainee
Program, con el que queremos identificar per-
sonas que tengan algún máster o doctorado,
con varios idiomas y que quieran hacer carrera
internacional. 

Estos programas se están poniendo en mar-
cha cada tres o cuatro meses en un departa-
mento o en un país distinto.

¿Cómo realizan los procesos de selección?

¿Qué pasos dan?

Tenemos un proceso estándar a partir del cual
hacemos el recruitment, fundamentalmente a
través de las universidades. Tenemos conve-
nios de colaboración con la UPC, la Universidad
de Barcelona, también con la Universidad de
Zaragoza, etc. A través de los departamentos
que tienen las universidades de gestión de la
colocación de personas, escogemos a los can-
didatos. 

Entonces, ¿no acuden a proveedores como las

ETT?

No. Porque tenemos la suerte de que hasta el
momento intentamos que las promociones
sean internas. No vamos a buscar un puesto
determinado al mercado. Si tuviéramos una

fuga importante en puestos clave, no tendría-
mos más remedio que acudir, pero desde el año
1997, en que se fusionaron Hoechst y Sandoz,
lo hemos tenido que hacer sólo un par de veces,
afortunadamente.

Es decir, que apuestan por el desarrollo de la

carrera a largo plazo.

Lo intentamos. También hay que tener en cuen-
ta que la química en Europa, en estos momen-
tos, no está creciendo, no estamos en un mo-
mento de expansión, sino de contracción, y
esto también facilita las cosas. Una suerte que
tenemos es que el índice de rotación en la em-
presa es muy pequeño, inferior al 1%.

La gente joven, en estos momentos, si quiere
hacer carrera tiene que salir al exterior, porque
estamos creciendo en otros mercados; tene-
mos gente en Estados Unidos, en Suramérica 
y en Asia.

¿Cómo se trata la formación en esta compañía?

¿Qué valor tiene?

Nosotros dividimos la formación en tres gran-
des áreas. Por un lado, invertimos bastante en
prevención de riesgos laborales para todos
nuestros operarios, porque tenemos una pre-
sencia industrial muy importante, por lo que
cada año estamos haciendo formación química
básica para todos los trabajadores. Después
tenemos otra área de desarrollo, que intenta-
mos ajustar a las necesidades de la persona
para que pueda realizar carrera profesional. Y,
finalmente, tenemos una parte muy importante
de formación en idiomas.

¿Cuántas horas de formación hacen más o me-

nos al año?

En estos momentos, estamos en las 20 horas en
los centros de trabajo para operarios de planta,
supervisores, etc. Y después tenemos la forma-
ción que depende ya de cada persona. Es una
formación que se hace fuera de las horas de tra-
bajo.

¿Y cómo la percibe la gente? ¿Cuál es la actitud

del personal?

Al principio, evidentemente, una persona que
sale del turno está muy cansada y no le gusta
tener que venir otro día a realizar formación;
pero después, poco a poco, se da cuenta de que
al cabo de dos años tiene un título oficial de
operario de planta química o de calderero, etc.
y esto compensa. 

Normalmente, en las posiciones de alta cualifi-

cación, la gente más formada pide más de la

empresa tanto en formación como en benefi-

cios sociales… en todo tipo de compensacio-

nes…

En ese sentido nos mantenemos en una media
alta. Invertimos bastante en formación y a nivel
de beneficios sociales intentamos cada año
implementar alguno de carácter general para la
plantilla. En estos momentos tenemos un plan
de pensiones para toda la empresa. 

El sistema de retribución es complejo, desde la
retribución con acciones a otros tipos de retri-
bución variable y también fija. Intentamos
hacer las cosas con la herencia que teníamos de
las empresas Sandoz y Hoechst, que tenían una
larga tradición de tratar muy bien a la gente.

¿Tienen planes de conciliación? ¿Están hacien-

do algo en este sentido?

Lo que tenemos son ventajas. Por ejemplo,
tenemos un horario flexible, ayudas para guar-
dería, premios para nacimientos, ayudas de
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Estamos en un proceso 
de cambio para ser una 
organización global

Clariant es una compañía que, debido a la situación del sector en el que opera,

está inmersa en un proceso de evolución con el fin de funcionar a nivel global

desde todos sus departamentos. Esto implica un cambio en la forma de pensar

de todo su personal, en una empresa que apuesta por fomentar que sus 

trabajadores desarrollen su carrera dentro de la compañía. 

En estos momentos, la gente joven, si quiere hacer
carrera, tiene que salir al exterior, porque estamos

creciendo en otros mercados

Sonia Mejuto
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estudio y de colonias de inglés para los hijos de
los empleados, y todo esto está generalizado.

¿Cuál diría que es la imagen como empleador

de Clariant?

En el mercado se nos ve,
dentro del sector, como
una empresa sólida,
atractiva y que en es-
tos momentos ofrece,
sobre todo, un paquete

compensatorio bastante
importante. 

¿Utilizan proveedores?

Históricamente podemos decir que tenemos un
catálogo de proveedores y trabajamos con
ellos. Nosotros veníamos de una cultura en la
que fundamentalmente nosotros hacíamos las
cosas, internamente, que tiene como ventaja el
conocimiento de los procesos. Lo que pasa es
que cada vez más, evidentemente, tienes que

acudir al exterior, porque no llegas a todo; y lo
estamos haciendo, pero intentamos que se es-
tablezca una relación de “socios”, y no una re-
lación meramente entre proveedor y cliente. 

Supongo que los mandos intermedios tienen

un papel bastante importante en este ámbito.

Sí, claro. Es que más que de mando intermedio
nosotros hablamos de técnico. Son los conduc-
tores del cambio, los que tienen que hablar con
la gente, explicarle cómo y hacia dónde vamos. 

Es un perfil que está asumiendo cada vez más

responsabilidades.

Lo que sucede es que las estructuras se han
aclarado. Lo que antes era un mando interme-
dio, en estos momentos es un mando. Por ejem-
plo, antes un jefe de turno era quien distribuía
las tareas, y ahora es un químico con bastante
conocimiento que muchas veces tiene a su
interlocutor fuera del centro de trabajo y, evi-
dentemente, a parte de distribuir tareas, tiene
que determinar qué necesidades de formación
tiene el personal a su cargo, tener en cuenta la
logística… Se ha convertido en un coordinador,
y las personas que tiene a su cargo han tenido
que subir a su nivel, por necesidad, porque aho-
ra las plantas son mucho más pequeñas, mucho
más ágiles y están mucho más cerca del cliente.
Todo esto ha venido marcado por los cambios
en el sector químico, porque en estos momen-
tos está habiendo revoluciones constantes.

Y estas revoluciones, ¿cómo les influyen?

Desde el punto de vista de RR HH tenemos que
manejar dos realidades. Una es decirle a la gen-
te que sí que estamos reduciendo personal, no-
sotros quizá no tanto como otras empresas,
y, evidentemente, estamos intentando hacer
planes sociales para que la gente pueda salir
con el menor impacto posible. Y, por otro lado,
también estamos diciendo a la gente que con
este cambio de la realidad tienen que tener
otras expectativas. Equilibrar las dos cosas es
muy complicado. 

Y además, tienes la interlocución con los sin-
dicatos, que te preguntan cuándo vamos a parar
y cuándo nos vamos a estabilizar, y les tienes
que decir que no lo vamos a hacer, sino que
vamos a seguir. 

Ante estos cambios, el tema de la comunica-

ción interna será primordial.

Sí. Nosotros tenemos una revista, tenemos el
boletín del centro de trabajo y lo que llamamos la
“infonómina”, que es que con cada recibo men-
sual por el salario se explica un tema diferente. En
este sentido, damos bastante importancia, por-
que afecta a todo el mundo, a los temas de pre-

vención de riesgos y también a las informaciones
relativas a la compañía. También tenemos la
intranet, que hasta hace poco era una platafor-
ma corporativa global, y ahora hemos puesto en
marcha una corporativa a nivel de la península.

Y en las fábricas, ¿cómo acceden a la intranet?

En los centros de producción creamos los
“quioscos”, espacios ubicados en la cantina o
la antigua área de fumadores, en el área de des-
canso, que disponen de terminales informáti-
cos para que el personal pueda conectarse, pe-
ro mucha gente accede desde su domicilio.

En estos centros de producción, ¿tienen siste-

mas de control horario?

Estamos implementando el Time Management
de SAP. Dentro de los centros de trabajo contro-
lamos los horarios, tanto por temas de seguri-
dad como porque través del marcaje también
hacemos el recuento para el pago de turnos,
nocturnidades, horas extras, etc ■

redaccion@custommedia.es
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En el mercado se nos ve como una empresa sólida,
atractiva y que ofrece, sobre todo, un paquete 

compensatorio bastante importante

Datos de Clariant

• Clariant produce y/o comercializa especialidades químicas destinadas a abastecer de materias primas 
a las principales industrias transformadoras del país. En España cuenta con dos sociedades independien-
tes: Clariant Ibérica y Clariant Masterbatch Ibérica. 

• La sede social del grupo en España está en Barcelona y dispone de 800 colaboradores que trabajan tanto
en la central como en los centros de producción de El Prat de Llobregat, Castellbisbal, Tarragona, Sant
Andreu de la Barca e Igualada. 

• Todo su personal comparte los valores de la compañía: enfoque al cliente, compromiso personal, trabajo
en equipo, innovación, compromiso con los accionistas, integridad y sostenibilidad. 

al detalle

Clariant busca siempre captar nuevos talen-
tos que incorporar a la compañía, y para ello
ha puesto en marcha el Graduate Trainee
Program Europe. Los trainees son gradua-
dos universitarios con formación técnica en
química o en dirección empresarial a los que
la compañía proporciona su primer contacto
con el mundo laboral y oportunidades de de-
sarrollo profesional. El programa, que tiene
una duración de dos años, se centra en las
principales áreas de estudios y se concreta
en proyectos a desarrollar en varios sites
con una notable independencia para el tra-
bajo del aprendiz, que consigue una visión
global muy completa acerca de las prácticas
empresariales dentro de la compañía y de la
conexión existente entre las diferentes áreas
de negocio. Todos se familiarizan con los
requerimientos de clientes, público y prove-
edor, ya que el programa suele implicar tres
puestos diferentes en divisiones o funciones
del grupo. La estancia en el extranjero tam-
bién es un aspecto importante y puede con-
cretarse en cualquier destino de la com-
pañía. 

El programa también incluye seminarios
interdisciplinares, una formación paralela
que permite a los alumnos moverse con
mayor seguridad en el complejo mundo de
los negocios. 

La selección de estos aprendices se hace
de una manera muy cuidadosa. Se organizan
dos jornadas de contratación en las cuales
Clariant invita a los candidatos potenciales
a mantener entrevistas preliminares. El
primer día hay una merienda que proporcio-
na el ambiente distendido necesario para una
primera impresión de la personalidad de los
candidatos. El segundo día sirve para realizar
la entrevistas personales más detalladas.
Al finalizar estas jornadas, los directivos 
y responsables de Recursos Humanos
deciden conjuntamente cuáles son los
mejores candidatos.

Graduate Trainee Program

Clariant es uno de los líderes mundiales en la
producción de química fina y especialidades
químicas, con 24.000 colaboradores y unas
ventas de más de 5.500 millones de euros. El
grupo está presente en todo el mundo, con
más de 100 compañías distribuidas por los
cinco continentes. Su domicilio y sede central
están en la ciudad suiza de Muttenz. La com-
pañía nació de la división Química de Sandoz,
empezó a cotizar en Bolsa en el verano de
1995 y se expandió considerablemente tras la
integración del negocio de especialidades
químicas de Hoescht dos años después. La
adquisición del fabricante británico de quími-
ca fina BTP a principios del 2000 supuso un
paso más para llegar a su posición actual
dentro del mercado global. La compañía
está estructurada en cinco divisiones inde-
pendientes: textil, cuero y papel; pigmentos
y aditivos; productos químicos funcionales;
ciencias de la vida; y masterbatches. 

Historia de Clariant
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