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La compañía Natraceutical ha tenido un creci-

miento muy rápido en pocos años. ¿Cuál ha sido

esta evolución?

El origen de Natraceutical surge en Natra, un
grupo valenciano centrado en la producción de
la materia prima de chocolate desde hace más
de 60 años y que hoy en día ostenta el 56% de
participación en nuestra compañía. Hace sólo
seis años Natraceutical era una pequeña divi-
sión denominada Extractos Natra, que realizaba
extractos de determinados componentes natu-
rales. 

En el año 2002, al tiempo que Natra se moder-
nizó en cuanto a su estructura directiva y de
consejo de administración, se decidió apostar
por ingredientes que tuvieran un componente
distinto, que aportasen un valor añadido salu-
dable y en ese plan Natraceutical potenció la
investigación para desarrollar ingredientes y

principios activos que fueran utilizados por
nuestros clientes para elaborar alimentos bene-
ficiosos para la salud. 

A partir de ahí, y con la posterior salida a Bol-
sa en 2002, se aceleró el crecimiento de la com-
pañía comprando más empresas, en este caso
dos que pertenecían a un mismo grupo: una,
suiza, cuyos productos principales son polvos
de frutas y vegetales y pectinas; y la otra, britá-
nica, produce colores naturales. Entre las tres
se produjo una integración de ciertos procesos
de negocio, ya que eran parecidas en tamaño 
y facturación. Hoy en día nosotros tenemos una
plantilla en esta división de más de 300 perso-
nas: unas 80 personas en España, la compañía
británica con otras 80 y la compañía suiza con
alrededor de 150. 

El siguiente paso fue entrar en el mercado de
los complementos nutricionales. Para ello se
adquirió Forté Pharma, empresa fuerte en pro-
ductos de adelgazamiento, pero que también
posee otras líneas de productos incluso de
belleza. 

A día de hoy, la compañía tiene dos divisiones
muy claras para nosotros porque son dos nego-
cios muy diferentes. Uno, los ingredientes salu-
dables de alimentación, cuyo cliente es industrial;
y el otro, el de los complementos nutricionales,
que se dirige al consumidor final y se comercia-
liza en farmacias o parafarmacias.

Y ¿cómo han afectado todos estos cambios a

RR HH?

Cuando empezamos a comprar compañías en el
extranjero fundamos la oficina corporativa, que
es donde estoy yo emplazado. Se creó una
Dirección Financiera de grupo, una Dirección de
RR HH de grupo, etc. En mi caso, llevo aquí dos
años y llegué con el objetivo de integrar la fun-
ción de Recursos Humanos a nivel de grupo,
márketing, sistemas de información, etc… El
Departamento de RR HH ya existía en cada una

de las compañías aunque no estaba desarrolla-
do. Cada una estaba gestionando sus planes de
formación, su gestión del desempeño, sus eva-
luaciones, …  distintas políticas de recursos
humanos orientadas a tener a la gente trabajan-
do en un entorno agradable.

Es decir, que había que poner en común una

cultura corporativa de gestión…

Exactamente. Desde el grupo lo que nos intere-
saba era lograr una integración. Y ése fue y es
uno de los objetivos del departamento. Desde
el departamento nos tenemos que dedicar a
mejorar las cosas, tratar de homogeneizarlas
para crear una cultura común, un sentimiento
de grupo donde había antes culturas deslocali-
zadas, separadas e independientes. 

Una de las cosas que hicimos desde el primer
minuto fue crear una estructura de grupo, por
encima de las compañías, y que en ella estuvie-
ran presentes los responsables de las compañías
locales. Por ejemplo, el director general de la
compañía británica fue nombrado director

Comercial del grupo y el director general de la
compañía suiza pasó a ocupar el cargo de direc-
tor de Operaciones del grupo. Porque esas per-
sonas están participando en las decisiones al
máximo nivel y tienen la conciencia de grupo y
no solamente están enfocadas a su área local.
Ése fue uno de los primeros mensajes y en el
que todavía insistimos: somos todos una mis-
ma cosa.

¿Con qué herramientas trabajan para conseguir

esos objetivos? ¿Qué estrategia tienen en marcha?

Desde el primer minuto, integración a nivel
directivo, lo que llamamos modelo de coordina-
ción interno. Por ejemplo, en RR HH yo manten-
go reuniones periódicas con los responsables
de Recursos Humanos de cada una de las filia-
les. De tal manera que permanentemente la
información va fluyendo y nos vamos conocien-
do, que es un factor muy importante. Cuando
no conoces no compartes, si conoces ya empie-
zas a saber cómo piensa el otro y el otro cómo
piensas tú. 

¿Y para acercar ese concepto a la plantilla?

La comunicación a nivel de dirección se inten-
sificó mucho, pero claro eso puede o no puede
calar tan claramente como tú te crees hacia
abajo. 

Para extender la integración a toda la plantilla
nos planteamos desarrollar herramientas de
comunicación interna, y en ese sentido ya tene-
mos una newsletter interna para todo el grupo,
que se envía cada tres meses, con la que inten-
tamos mantener al día toda la información
sobre la compañía que pueda resultar intere-
sante: desde incorporaciones y jubilaciones, a
situación del mercado, de la compañía, incluso
hay un apartado para aportar ideas. En cuanto
a la intranet, estamos precisamente ahora en
fase de desarrollo y de implantación. 

Por poner un ejemplo, en el último número de
la newsletter publicamos una entrevista con la
gerente nuestra compañía en Brasil, porque por
la distancia sabíamos que el conjunto de la
plantilla no sabía con exactitud a qué se dedi-
caba ni dónde se encontraba. Simplemente con
una entrevista y unas fotos ese problema se
solventó.

Otra herramienta de comunicación que
hemos puesto en marcha es la realización de
diferentes eventos de manera rotativa. Por
ejemplo, si la Dirección mantiene una reunión, en
vez de mantenerlas todas aquí las vamos rotan-
do en las distintas sedes y aprovechamos para
que haya un encuentro de los máximos directi-
vos con el personal para explicar por dónde va la
compañía y que ellos también puedan aportar
sus comentarios.

Otro de los handicaps de la dispersión geo-
gráfica es que, a pesar de ser Europa, son cul-
turas distintas, con idiomas distintos. Y, aun-
que normalmente empleamos el inglés como
lengua del grupo y tenemos un management
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Jon Bastida dirige los recursos humanos corporativos de Natraceutical con el

objetivo prioritario de integrar las compañías adquiridas en los últimos años:

una suiza y otra británica en 2002, y una francesa, una australiana y otra cana-

diense en el último año. Crear una cultura común y un sentimiento de grupo

donde antes había culturas separadas e independientes es el principal reto de un

responsable de RR HH que declara sentirse sorprendido acerca de las notables

diferencias entre países a la hora de gestionar personas: “Cuando se discute la

contratación de una persona, lo primero que se plantea en otros países es si one

hundred or eighty, refiriéndose a si a jornada completa o en reducida; aquí esto

choca tremendamente todavía”, reconoce Jon Bastida.

Mónica Gálvez

En otros países los puestos 
de trabajo de jornada reducida
están extendidos

La compañía tiene dos divisiones diferenciadas: la
de los ingredientes saludables de alimentación y 

la de los complementos nutricionales
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Datos de Natraceutical

al detalle

capaz de hablar varios idiomas, la mayoría de
la plantilla no comparte un idioma común. La
newsletter, por poner un ejemplo, la estamos
publicando en cinco idiomas: español, inglés,
alemán, portugués y francés. Y representa un
gran esfuerzo.

El idioma compartido debe ser un reto, entonces…

Efectivamente, es uno de los retos a nivel de RR
HH. Hasta hace cinco o seis años ésta era una
compañía donde solamente los comerciales,
que ya vendían en todo el mundo, hablaban
inglés. 

En los últimos años, y a raíz
de la integración, se

puso en marcha un
importante
esfuerzo de inter-
nacionalización
desde el punto de
vista de la gestión
para que todos
conozcan la len-
gua de los nego-

cios, el inglés, y
para ello se están

dedicando im-
portantes recursos.

Además, fuera de
nuestro país, la com-

pañía inglesa ha promovido cursos de español
y, aunque los avances están siendo modera-
dos, estamos poniendo todos los esfuerzos
para que la gente tenga menos problemas
para comunicarse.

En el sector farmacéutico, uno de las peculiarida-

des del ámbito de los recursos humanos es su

baja rotación, ¿es éste un rasgo que comparten?

No puedo hablar en general porque tenemos dos
divisiones con tipos de personal muy distintos.
Por ejemplo, el negocio de ingredientes de ali-
mentación es muy industrial y, como tal, gestiona
una mitad de la plantilla de producción, además
de una red de ventas que trabaja en todo el mun-

do. No se parece en nada gestionar personal
que trabaja por turnos en una fábrica, con la
plantilla de Forté Pharma, por ejemplo, una
compañía monegasca, con una fuerte presen-
cia en Francia y Bélgica y que desde su adqui-
sición por Natraceutical estamos internaciona-
lizando con éxito a países como España, Portugal,
Italia, Australia, Holanda, etc. En este sentido,

Forté Pharma se asemeja mucho a las compañí-
as de farma porque tiene un producto muy
parecido al farmacéutico, se comercializa en el
canal farmacéutico y externaliza su producción.
Se centra en su Investigación y Desarrollo y en
el marketing de su producto.

En ese modelo sí que la fidelización de la red
de ventas, por ejemplo, es crucial.

En cuanto a políticas de retribución, ¿qué

orientación tienen en su compañía?

En general, domina la variable. No el 100%,
pero sí alrededor de un 60%. Además, tene-
mos una práctica bastante peculiar en la com-
pañía británica que aunque no hemos implan-
tado en todo el grupo nos parece muy
interesante: reparten en forma de bonus para
todos los empleados un 10% de su aumento de
beneficios respecto al año anterior. Es una for-
ma de que la gente vea que si las cosas van
bien realmente se verá recompensado todo el
mundo. 

¿Cuáles serían los retos en políticas de formación? 

El tema del idioma, como comentaba, ha sido
clave en los últimos años. Además, otro punto
importante está siendo, evidentemente, es la
integración. Por ejemplo, hemos convertido a
cada vendedor en vendedor de grupo y no de
una compañía, por lo que ha tenido que ser
capaz de absorber toda la información de
todos los productos para tener la seguridad
suficiente para ofrecerlos a sus clientes.

Y finalmente, muy importante en el sector
industrial, es la seguridad. La prevención de
riesgos no se puede olvidar, prevención y cali-
dad.

¿Tienen algún proyecto de RSC en marcha?

Estamos haciendo nuestros pinitos. La RSC es
un tema que particularmente me preocupa y
me gusta porque creo que la ética, en general,
en las compañías, hay que promoverla como
un valor. La ética no es sólo la individual sino
también la de la organización y su responsabili-

dad frente a la sociedad. El año pasado hicimos
algunas experiencias, un mailing con christmas
de Navidad, pues iba asociado a que destinába-
mos parte del dinero que estábamos gastando a
proyectos de repoblación forestal. Este año lo
vamos hacer con niños necesitados de Perú ■

monicagalvez@custommedia.es

Para extender la integración a toda la plantilla
nos planteamos desarrollar herramientas de

comunicación interna

En Natraceutical están especializados desde
hace 60 años en la investigación y el des-
arrollo de principios activos e ingredientes
nutracéuticos, mediante procesos de biotec-
nología aplicada, que se incorporan a alimen-
tos funcionales y a productos cosméticos y
farmacéuticos. Partiendo de compuestos
naturales, sus productos se dirigen a los sec-
tores de alimentación, cosmética y farmacia
y están concebidos para la prevención de
enfermedades y la mejora de la calidad 
de vida.

Con plantas productivas en España, Reino
Unido, Suiza, Australia y Brasil, la división
de ingredientes funcionales y alimentarios
del grupo cuenta con una cartera de más de
500 referencias y especialidades en el sec-
tor alimentario, cosmético y farmacéutico y
con una red de ventas presente en más de
60 países, con oficinas propias en Rusia y
Asia. Entre sus clientes se encuentran más
de 1.000 compañías, entre ellas ocho de las

top-ten empresas de alimentación a nivel
mundial. 

En julio de 2005 adquirió Braes Group, for-
mado por dos compañías alimentarias, Obi-
pektin (Suiza) y Overseal (Inglaterra). La pri-
mera es productora de pectinas naturales,
polvos de fruta y polvos vegetales y la segun-
da de colores naturales, aromas y potencia-
dores del sabor, levadura seca inactiva 
y extractos de sabores top note. En agosto de
2006, Natraceutical Group adquiere el labo-
ratorio Forté Pharma que era líder en el des-
arrollo de productos adelgazantes y comple-
mentos nutricionales. Y más recientemente,
ha dado un paso más hacia la consolidación
de su actividad internacional en el campo de
los ingredientes funcionales mediante la
adquisición en Canadá de Viscofiber®, el
único betaglucano de alta concentración 
y alta viscosidad disponible para los merca-
dos de alimentación funcional y comple-
mentos nutricionales.

La evolución de la compañía

• La plantilla de Natraceutical está formada por unas 500 personas: unas 80 personas en España, otras
80 en la compañía británica, otras 150 en la compañía suiza, 150 en Forté Pharma, 30 en Australia y
6 en Canadá.

• Los inicios de Natraceutical surgen en Natra, un grupo valenciano centrado en la producción de la
materia prima del chocolate, y tiene dos divisiones diferenciadas: la de los ingredientes saludables
de alimentación y la de los complementos nutricionales.

• El área de RR HH está centrada en tratar de homogeneizar procesos y mensajes para crear una cul-
tura común, un sentimiento de grupo donde antes había culturas deslocalizadas e independientes.

• Para extender la integración a toda la plantilla publican una newsletter trimestral y están tra-
bajando en la realización de diferentes eventos.
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