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Joaquín Sanmartín es licenciado en
Derecho por la Universidad San Pablo
(CEU) de Madrid y tiene un máster en
Administración de Empresas por ESA-
DE. Se incorporó a Ercros en el 2003
como técnico del departamento de
Recursos Humanos, y a principios del
2007 asumió la dirección de éste. Ante-
riormente había trabajado en Dimarca,
en la empresa farmacéutica H. Lund-
beck, como consultor interno, y en
Washington, en una filial de Construc-
ciones San José, como técnico de ad-
ministración y personal. 
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¿Qué destacaría de la evolución de su departa-

mento de Recursos Humanos en los últimos

años y cuál es su actual estructura y principales

cometidos?

La actividad de RR HH en una empresa indus-
trial como Ercros ha estado focalizada, en los
últimos años, en la puesta en marcha de un pro-
ceso de adecuación de las estructuras produc-
tivas de la empresa a un entorno altamente
competitivo, con el fin de mantener el nivel de
productividad.

La estructura del departamento es muy sim-
ple: por un lado, están la administración de per-
sonal y las relaciones industriales, y, por el
otro, el desarrollo de los recursos humanos. 
El cometido no es otro que el de ser un depar-
tamento con vocación de servicio, tanto a sus
clientes internos –a través del apoyo al resto de
departamentos y divisiones de la empresa,
para la mejora de la gestión del capital huma-
no– como directamente a los trabajadores de la
compañía.

¿Cuáles son los retos y objetivos a medio y lar-

go plazo de su área?

El reto a medio y largo plazo que nos plantea-
mos es trabajar en la potenciación del capital
humano, para incrementar la actividad innova-
dora y la orientación hacia el resultado de la
empresa, con el objetivo de que ésta pueda
diferenciar sus productos y adaptarse a un
entorno cada vez más hostil.

¿Cuál diría que es el perfil del empleado en su

empresa?

El 51% de los empleados de Ercros son técnicos
o administrativos, y el 49 % restante, operarios o
subalternos. Por sexo, la mayoría pertenece al
género masculino, aunque estamos haciendo
un esfuerzo importante para sumar mujeres a la
plantilla. De hecho, en el polígono de Tarrago-
na hemos sido pioneros en incorporar mujeres
en el área industrial, concretamente fuimos los
primeros en nombrar a una mujer responsable
de planta de una de nuestras fábricas. 

En general, el empleado de Ercros es una per-
sona involucrada plenamente con la organiza-
ción, como lo demuestra el escaso índice de
rotación. De hecho, la gran mayoría de nuestros
profesionales han desarrollado íntegramente

su carrera en Ercros o en alguna de las socieda-
des que la compañía ha ido absorbiendo en los
últimos años. 

Para llegar hasta donde hoy nos encontra-
mos, nuestros profesionales han tenido que
afrontar situaciones muy duras y complicadas,
lo que ha marcado la cultura de nuestra compa-
ñía y ha dotado a nuestros empleados de un
fuerte sentido de pertenencia a la empresa.

¿Qué implica para la gestión de recursos huma-

nos que la plantilla esté dispersa geográfica-

mente y cómo trabajan esta diversidad en su

compañía?

La dispersión es una variable determinante en
Ercros, pero no solamente la dispersión geo-
gráfica, sino también la cultural, la normativa y
de la actividad. Estamos hablando de un con-
junto de centros de trabajo de distinta pro-

cedencia que en muy poco tiempo se ha conver-
tido en un proyecto industrial de gran
envergadura. Esto hace que necesariamente en
estos momentos trabajemos sobre el desarrollo
del diálogo de la organización, para que puedan
llegar a toda la plantilla los diversos y ambicio-
sos objetivos que desea transmitir la empresa.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de

personal y cuáles son sus peculiaridades en este

terreno?

Además de utilizar criterios de adecuación del
perfil al puesto de trabajo, nos gustan las per-
sonas comprometidas con el entorno en el que
viven, porque es el perfil que mejor se adecua a
nuestra filosofía de trabajo. 

Creo que hay dos tipos de actitudes que el
empleado puede tener en el trabajo: las que cul-
pan constantemente a la organización de sus
problemas y las que sacan constantemente a la
organización de sus problemas. En Ercros tene-
mos la fortuna de que abundan mayoritaria-
mente estos últimos trabajadores. 

¿Cuál es la imagen como empleador de la enti-

dad en el mercado laboral? ¿Qué acciones de-

sarrollan en este sentido?

Constantemente estamos amortizando puestos
de trabajo y, por lo tanto, no destinamos mu-
chos esfuerzos a la atracción de personal. Nues-
tro esfuerzo, en este sentido, se centra en rete-
ner a nuestros empleados y en contribuir al
desarrollo de sus capacidades. Cuando pun-
tualmente necesitamos seleccionar personal
externo nos dirigimos al mercado a través de
empresas especializadas. 

¿Qué factores complican el proceso de selección

en un sector como el suyo?

Como señalaba anteriormente, somos una em-
presa química y esto implica un nivel de exigen-
cia profesional muy alto por la propia naturale-
za de nuestros procesos productivos; por ello,
necesitamos profesionales cualificados y, sobre
todo, con un importante sentido de responsabi-
lidad y compromiso, tanto con la organización
como con el entorno (seguridad, medioambiente
y respeto mutuo).

La formación se utiliza muchas veces como fór-

mula de integración en la empresa y de fomen-

to de la competitividad, ¿qué orientación siguen

sus políticas en este sentido?

La formación es un elemento esencial para
nuestro desarrollo, y lo consideramos un cata-
lizador fundamental del cambio. Por lo tanto, en
una empresa como la nuestra, que experimen-
ta un constante proceso de cambio y adapta-

ción al entorno, la formación es un factor clave
de éxito. 

En estos momentos, nos estamos centrando
en el desarrollo de competencias que nos per-
mitan llegar a los objetivos que nos hemos pro-
puesto y en el desarrollo del diálogo como ele-
mento integrador. Además, con el diálogo
buscamos fomentar el espíritu crítico, que es el
que impulsa el cambio. 

¿Cómo se enfoca, a producto y operativa o a de-

sarrollo?

Trabajamos en los dos planos. Se realiza un
importante esfuerzo en la formación de produc-
to y operativa en las distintas divisiones y cen-
tros productivos. Pero también llevamos a cabo
una importante labor formativa dirigida a los
profesionales que trabajan en Ercros, por ser
éste un factor clave de éxito. 

En este caso, la formación está centralizada
en la corporación, aunque sin perder el contac-
to con las distintas divisiones que forman la
empresa.
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Buscamos fomentar el espíritu
crítico, que es el que impulsa
el cambio

El sector químico está inmerso en un proceso de reorganización continuado que

tiene un impacto directo sobre las personas que integran las plantillas de estas

compañías. Por ello, en Ercros intentan poner en práctica fórmulas de 

reestructuración que afecten lo menos posible a sus empleados. Según su 

director de Recursos Humanos, esto muchas veces se hace difícil debido a la

dimensión de los procesos productivos, que son intensivos en mano de obra,

“por ello es importante tener una gran dosis de imaginación e innovación y una

gran capacidad de diálogo. Está claro que sin entendimiento no es posible 

alcanzar los objetivos señalados”. En este sentido, asegura que están trabajando

sobre el desarrollo del diálogo de la organización, para que los objetivos que

desea transmitir la empresa puedan llegar a toda la plantilla.

Nuestro reto es trabajar en la potenciación del
capital humano, para incrementar la actividad
innovadora y la orientación hacia el resultado

Sonia Mejuto



¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

Por ejemplo, la selección de empleados y la
administración de la formación. La primera por-
que preferimos trabajar con profesionales
especializados en este campo, que conocen
mejor que nosotros el mercado y que, además,
tienen una visión más objetiva de nuestros
“vicios y virtudes” y, por lo tanto, pueden hacer
un análisis más objetivo de la adecuación de las
candidaturas. 

En cuanto a la administración de la formación,
la externalizamos porque es una actividad que
no crea valor añadido, y consideramos que no
debemos dedicar nuestros recursos, siempre
escasos, a ella. 

En este sentido, ¿qué le piden a sus proveedo-

res?

Que nos entiendan para poder ayudar a la con-
secución de nuestros objetivos. En este senti-
do, buscamos una relación sostenible en el
tiempo que les permita conocer nuestras nece-
sidades y puedan tratarnos con sinceridad. No
queremos proveedores que nos digan a todo
que sí, independientemente de que estemos
equivocados o no.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su

organización?

Dotamos al talento de responsabilidad, puesto
que consideramos que en cabeza ajena sólo se
aprende a cortar el pelo. Por lo tanto, procura-

mos que las personas con proyección tengan la
oportunidad de desarrollar sus facultades ejer-
ciéndolas.

¿Qué política de retribución aplican?, ¿en qué

criterios se basan?

Nuestra política de retribución busca premiar el
desempeño y el compromiso. Delegamos su
gestión a las personas que tengan trabajadores

a su cargo.

¿Qué papel tienen las

medidas de concilia-

ción de la vida labo-

ral y familiar en su

grupo?, ¿qué proyec-

tos tienen previstos

en este sentido?

Estamos muy involu-
crados en esta materia.

De hecho, en estos momentos nos encontramos
estudiando las implicaciones que supondrá para
nuestra empresa la aplicación de la nueva Ley de
Igualdad. Éste sería el principal reto que tenemos a
corto plazo en este ámbito.

¿Cuáles considera que son las principales pecu-

liaridades de la gestión de RR HH en su sector de

actividad?

Además de las comentadas, somos un sector
inmerso en un constante proceso de reorgani-
zación. Por ello, periódicamente estamos inge-
niando fórmulas de reestructuración que buscan
causar el menor impacto personal posible a los
trabajadores afectados. Esto muchas veces se
hace difícil debido a la dimensión de nuestros
procesos productivos, intensivos en mano de
obra. Por ello es importante tener una gran dosis

de imaginación e innovación y una gran capaci-
dad de diálogo. Está claro que sin entendimien-
to no es posible alcanzar los objetivos señalados.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de los

recursos humanos y su aportación a la cuenta de

resultados de una empresa?

Nos sentimos absolutamente vinculados con la
cuenta de resultados, puesto que es el reflejo
de lo que día a día van aportando con su talento
y esfuerzo las personas que conforman la
empresa. Si los resultados son positivos, es
señal de que estamos contribuyendo favorable-
mente; pero si son negativos, es que algo estamos
haciendo mal. Creo que la medición más obje-
tiva es ésa. Respecto a la medición individuali-
zada, es mucho más subjetiva, y por ello soy
más partidario de fijar criterios de medición en
relación al cumplimiento de los objetivos colec-
tivos. No debemos olvidar que la empresa es un

conjunto de trabajadores que desarrolla activi-
dades complementarias e interrelacionadas y,
por lo tanto, la medición del éxito o del fracaso
debe de hacerse bajo esa perspectiva.

¿Cómo contemplan la responsabilidad social

corporativa en su organización? ¿Cómo está

afectando dentro del departamento de RR HH

este nuevo modelo de gestión y a través de qué

proyectos y medidas están contribuyendo desde

su área a su impulso y desarrollo? 

Ercros, como empresa química, está directamente
involucrada en la aplicación de una política respon-
sable, en la que están involucrados todos los esta-
mentos con los que nos relacionamos, desde nues-
tros accionistas, clientes y proveedores, hasta
nuestros vecinos y, como no, nuestros empleados.
Consideramos que éstos son nuestros mejores
portavoces en sus áreas de influencia. 

Tenemos una preocupación especial por fo-
mentar la transparencia y por mantener a nuestros
trabajadores perfectamente informados de las
actuaciones de la compañía.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-

tégica de la comunicación interna?

Fundamental. Si la organización no es cons-
ciente de su estrategia y objetivos, poco puede
hacer para la consecución de éstos. En este sen-
tido, nosotros realizamos varias actuaciones.
Por un lado, en políticas que fomenten el diálo-
go interno. Concretamente, en lo referente a
nuestra actividad formativa, estamos involucra-
dos en un proyecto de mejora de la comunica-
ción basado en la detección de personas que
contribuyan a fomentar el diálogo. Una vez son
detectadas y comprometidas, las formamos
para que sean nuestros canales de comunica-
ción interna.

Por otro, mantenemos varios canales de co-
municación activos, para que nuestros emplea-
dos se sientan perfectamente informados y, al
mismo tiempo, para recoger sus sugerencias 
e impresiones ■

soniamejuto@custommedia.es
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Nos gustan las personas comprometidas con el
entorno en el que viven, porque es el perfil que
mejor se adecua a nuestra filosofía de trabajo

Ercros cuenta con una plantilla compuesta por
más de 2.000 trabajadores. La dirección del área
de RR HH ha desarrollado y consolidado un
modelo de funcionamiento homologado para
todos los centros, coherente con la realidad
industrial y con el entorno empresarial en el que
la compañía tiene que desenvolverse. Los obje-
tivos de este modelo son, por un lado, permitir

que los hombres y mujeres de Ercros, como
valor más importante de la empresa, puedan
desarrollar sin límites su potencial humano, y
por otro, adaptar el nivel de formación de la plan-
tilla a las necesidades empresariales. La segu-
ridad, el medioambiente y el desarrolo personal
y profesional son las áreas que reciben una ma-
yor atención en el plan de formación de Ercros. 

Modelo de RR HH homologado

Datos de Ercros

• La plantilla de la compañía, integrada por unas 2.300 personas, se distribuye en 19 centros de produc-
ción situados en Almussafes (Valencia), Aranjuez (Madrid), Cardona (Barcelona), Cartagena (Murcia),
Catadau (Valencia), Cerdanyola (Barcelona), Flix (Tarragona), Huelva y Monzón (Huesca), Palos de la
Frontera (Huelva), Recklinghausen (Alemania), Sabiñánigo (Huesca), Sant Celoni (Barcelona), Silla
(Valencia), Vila-seca, Tarragona y Tortosa (Tarragona) y la salina de Huelva.

• El 51% de los empleados de Ercros son técnicos o administrativos y el 49% restante, operarios o sub-
alternos. Por sexo, la mayoría pertenece al género masculino, aunque están haciendo un esfuerzo
importante para sumar mujeres a la plantilla.

• Todos los centros disponen de sistemas de gestión de la seguridad y están homologados o se encuen-
tran tramitando la homologación de las más reconocidas certificaciones de calidad y de protección
medioambiental.

• Ercros ha firmado un acuerdo de colaboración con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con el fin
de fomentar la formación continua y el perfeccionamiento de los trabajadores de la compañía, y con-
tribuir de este modo a su desarrollo y promoción profesional. La formación impartida por la UOC per-
mite utilizar las potencialidades de las tecnologías de la información en la enseñanza no presencial.

al detalle




