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Licenciado en Derecho por la Universi-
dad de Navarra y MBA por ESADE,
Ferrán Mendoza es director de RR HH
de Purac Bioquímica desde octubre de
2005. Anteriormente, durante cinco
años ejerció el mismo cargo en el Insti-
tut Català de Tecnologia/Col.legi Oficial
d'Enginyers Industrials de Catalunya
(COEIC). Entre 1998 y el 2000, fue direc-
tor de Recursos Humanos de Amgen
S.A. y, desde 1992, jefe de Formación 
y Comunicación Interna de Levi Strauss
de España.
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A mediados de agosto, la multinacional holandesa

CSM, propietaria de Purac, anunció su entrada en

el mercado de los bioplásticos. ¿Cómo afectará

esto a la fábrica de Purac en España a nivel de

recursos humanos?

Es nuestro mayor reto. Se trata de ser más com-
petitivos para hacer frente a la deslocalización.
Actualmente, la compañía está inmersa en la
apertura de una nueva fábrica en Tailandia, que
producirá unas 100.000 toneladas de ácido lácti-
co al año, con unos costes notablemente meno-
res a los que tenemos en el mundo occidental.
Nuestro plan, por lo tanto, es aumentar nuestra
competitividad, ofreciendo conocimiento y, en
definitiva, valor añadido. 

Por ello, nuestra factoría de Montmeló está
inmersa en un proceso de investigación, que le per-
mitirá crear nuevos productos y abrir nuevos seg-
mentos de consumo. Uno de ellos es el mercado
del plástico biodegradable, realizado a partir de un
componente orgánico y resistente en el que esta-
mos investigando. Ello nos permitirá posicionarnos
en un mercado prometedor, que hasta ahora ado-
lecía de una materia prima a precio razonable, fia-
ble y apta para realizar producciones a gran escala.

¿Cómo afectará al departamento de RR HH?

Es muy probable que dentro de un año o un año y
medio nuestra planta en Montmeló, la única que
Purac tiene en España, sea muy diferente de como
es ahora. La producción de ácido láctico puro no
nos asegura un futuro, son sus derivados los que
se impondrán. Ello supondrá un enorme esfuerzo
a nivel de formación de todos los departamentos 
y una adaptación importante, incluso de los turnos
y horarios. El volumen de trabajo se incrementará
mucho, dado que no solamente tendremos que
atender los mercados para los que ya trabaja-
mos ahora (fundamentalmente alimentario),
sino que además abriremos nuevos segmentos,
como es el sector de los plásticos. 

En una multinacional como Purac, ¿cómo se es-

tructura el departamento de RR HH?

Como empresa perteneciente a un grupo holandés
con presencia mundial (España, Holanda, Estados
Unidos, Brasil y Tailandia), contamos con un depar-
tamento de Recursos Humanos a nivel divisional,
localizado en Holanda, que se ocupa de las cuestio-
nes de desarrollo y formación. Coexiste con un

departamento local, en Montmeló, que lleva todos
los temas relacionados con la administración de
personal, el seguimiento de presencia, la forma-
ción, la programación de cursos, la coordinación
y los calendarios.

¿Cómo se coordina esta duplicidad de departa-

mentos?

Purac no tiene una función de RR HH centralizada,
sino que marca directrices globales o divisionales,
políticas y marcos de actuación que cada departa-
mento local sigue. Las reuniones que mantenemos
mensualmente, presenciales o a través de video-

conferencia, con asistencia de todos los directores
de Recursos Humanos del grupo, sirven para coor-
dinar estas actuaciones. 

Algunas iniciativas, sin embargo, son globales,
como por ejemplo un programa de formación en
resolución de problemas en el que estamos traba-
jando en estos momentos y que está previsto que
se realice en todo el mundo. Por ello, se está ges-
tionando a nivel global, aunque su implantación
posterior sea local.

¿Cuánta gente trabaja en Purac en España?

La nuestra es una fábrica poco intensiva en mano
de obra, como corresponde al proceso químico de
producción del ácido láctico. Nuestros operarios
solamente controlan el proceso, y actúan en mo-
mentos muy concretos o en el caso de que se pro-
duzca algún problema. Por ello, con una pequeña
plantilla, somos capaces de producir 40.000 tonela-
das anuales de ácido láctico. De las 130 personas
que trabajan en plantilla en nuestro centro, inte-
gran el colectivo de operaciones unas 80 personas
y el comercial, unas 25. 

Además, contamos con unas 30 personas que
componen el departamento de Mantenimiento,
que tenemos externalizado a través de varias em-
presas. Se trata de un colectivo importante, dado
que el producto que fabricamos es altamente
corrosivo y obliga a un mantenimiento constante
de las instalaciones y la maquinaria. 

¿Por qué se ha optado por la externalización de

este servicio?

Uno de los mayores retos de nuestra compañía es
disponer de personal preparado las 24 horas del
día. Y no es fácil. En el caso del mantenimiento, se
añade la necesidad de una cierta flexibilidad, más
que en otras funciones, dado que las necesidades
son variables. Es decir, hay un mínimo de personal
de mantenimiento que es constante, pero en fun-
ción de las necesidades puedes precisar aumentar
ese personal en un determinado momento. Inter-
namente, estas necesidades eran difíciles de cubrir
con nuestro personal en plantilla y, por ello, acudi-
mos a los proveedores externos. 

¿Se ha optado por diversos proveedores?

Sí, en función de si el mantenimiento es mecánico,
de pintura, etc. Son empresas con las que trabaja-
mos a largo plazo y a las que pedimos que acredi-
ten exactamente los mismos estándares de calidad
y seguridad que nos exigimos a nosotros mismos.
Para ello, incluso colaboramos en la formación de
sus operarios, aunque tenemos claro que es un
tema que debe ser asumido por el propio prove-
edor. Queremos mantener la línea divisoria en-
tre personal interno y externo, porque en ocasio-
nes se corre el riesgo de que el personal externo
acabe siendo más tuyo que de la empresa subcon-

tratada. Somos muy exigentes en este aspecto,
como también en que las empresas que prestan
estos servicios no empleen mano de obra irregular. 

¿Las especificidades de la actividad de Purac hacen

complejo el proceso de reclutamiento?

La producción de ácido láctico no tiene una com-
plejidad muy específica, y no esperamos que el
operario disponga de un conocimiento previo so-
bre el sector. Al contrario, ofrecemos la formación
interna necesaria y somos conscientes de que una
persona que se incorpora al departamento de Ope-
raciones no será 100% productiva hasta pasados
tres o seis meses. 

A nivel de tecnólogos de planta, el proceso resul-
ta más complejo. Son profesionales químicos que
raramente disponen de un conocimiento especiali-
zado en esta área. Cuando precisamos incorporar-
los, acudimos a profesionales con experiencia en
procesos de producción industrial afines. 

Finalmente, en cuanto al perfil comercial, tampo-
co tenemos una dificultad específica, fuera de la
complejidad generalizada para encontrar buenos
profesionales. El perfil de nuestros comerciales
viene muy condicionado por el segmento en el que
actuamos y procede generalmente del sector ali-
mentario (lácteos, cárnico...), aunque también del
cosmético y el farmacéutico. Se trata de sectores
muy amplios y, por lo tanto, no tenemos grandes
dificultades para cubrir nuestras vacantes. A todo
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Nuestro mayor reto es ser 
más competitivos para hacer
frente a la deslocalización

Mayor productor mundial de ácido láctico, destinado fundamentalmente a la

industria cárnica y alimentaria, Purac Bioquímica se enfrenta ahora al importante

reto de redefinir su rol en un mercado cada vez más globalizado. La apuesta por

el valor añadido y la investigación son las salidas naturales de esta compañía,

que quiere, de este modo, garantizar su posición competitiva. Todo ello obligará,

sin embargo, a una profunda reestructuración de la actividad y afectará, por

supuesto, a los recursos humanos de la empresa, que habrán de pasar por un

proceso de formación y adaptación. Por lo tanto, en el horizonte se vislumbra

una etapa de trabajo intensivo para el departamento de Recursos Humanos 

de Purac Bioquímica, firma perteneciente al grupo holandés Purac y, a la vez, 

a la multinacional CSM.

Uno de los mayores retos 
de nuestra compañía es disponer de personal 

preparado las 24 horas del día

Imma Muñinos
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ello hay que añadir, además, que somos una em-
presa con un índice de rotación de personal bajísi-
mo en todos los perfiles.

¿A qué se debe esta baja rotación?

Principalmente, a una tradición histórica. Nuestras
raíces proceden de la empresa Ayuso, que fue
comprada por la multinacional Purac en 1986. Se
trataba de una empresa familiar, en la que las rela-
ciones entre los empleados eran muy estrechas.
Además, muchos de ellos residían en la propia
población de Montmeló o en la zona. Todo ello ha
ido cambiado, pero lo cierto es que aún hoy tene-
mos trabajadores que acumulan más de 40 años en
la empresa. El clima laboral peculiar y el buen am-
biente se han mantenido, gracias también a una
dimensión de empresa pequeña.

A ello deben ayudar también unas buenas con-

diciones laborales...

Las condiciones laborales son buenas, pero yo no
diría que son el elemento determinante. No obs-
tante, sí es cierto que a nivel de operarios, por
ejemplo, nuestros salarios están bastante por enci-
ma de la media de la zona geográfica de referencia,
que es el Vallés. Es verdad que los turnos de traba-
jo son difíciles, como corresponde a una empresa
que trabaja 24 horas todos los días del año. Pero
son adecuadamente compensados.

Además, nuestros trabajadores disponen de
otros beneficios, como la cantina o el plan de pen-
siones, recientemente instaurado. También ofrece-
mos una cierta flexibilidad horaria cuando un tra-
bajador debe efectuar gestiones personales o
familiares, así como un paquete de ayuda escolar
para todos los empleados con hijos en edades
comprendidas entre los 3 y los 16 años y una cier-
ta generosidad en la aplicación de los beneficios
reconocidos por la ley. Por ejemplo, nuestra em-
presa empezó a acumular las horas de lactancia
para alargar la baja por maternidad cuando la ley
aún no reconocía este derecho. 

En definitiva, nos caracterizamos por ser una em-
presa exigente con nuestros trabajadores, pero
que a la vez sabe compensarlos adecuadamente. 

¿Qué importancia otorga Purac a la formación?

Muchísima. Baste decir que, a nivel de operarios,
que suponen más del 50% de

nuestra plantilla, tene-
mos pactadas con el

comité de empre-
sa un total de 36
horas anuales re-
muneradas de
formación, den-
tro del horario
laboral. Anual-
mente, progra-
mamos el re-

parto de esta
formación en el

calendario laboral y determinamos los contenidos
y temarios en función de las prioridades de nues-
tro negocio. En estos momentos, estamos otorgan-
do la máxima importancia a dos temas: la segu-
ridad y los procedimientos de mejora de la
calidad, dado que nuestros clientes nos exigen
unos estándares cada vez más elevados. Una ter-
cera prioridad es ofrecer conocimientos teóricos
sobre el propio proceso químico y productivo. 

En otros colectivos profesionales, el esfuerzo for-
mativo es incluso mayor, aunque quizá no tan es-
tructurado ni pactado. Hay que distinguir entre lo

que sería la formación individual, que se realiza en
función de la persona, su departamento y su pues-
to de trabajo, y la formación grupal, promovida por
la compañía para la mejora de los conocimientos
generales y temas de interés. Es en este segundo
bloque donde hemos realizado en los últimos tiem-
pos el mayor esfuerzo, centrándonos en temas no
técnicos, como la efectividad, la identificación y la
resolución de problemas, la gestión de personas, 
la dirección de equipos...

¿Acude Purac con frecuencia a proveedores exter-

nos a la hora de impartir esta formación?

Cuando se trata de temas que nosotros domina-
mos, como los relacionados con la seguridad o
el medio ambiente, la formación suele realizar-
se internamente, por parte de nuestros propios
técnicos.

Sin embargo, en ocasiones es necesario acudir 
a profesionales externos, expertos en áreas que no
dominamos o en conocimientos nuevos. Por ejem-
plo, ahora estamos inmersos en un proceso de
expansión hacia los países del Medio Oriente y del
continente africano, así como Rusia y las ex repú-
blicas soviéticas, mercados emergentes que se sir-
ven directamente desde Montmeló. Todo ello su-
pone una enorme complejidad burocrática, sobre
todo en lo que se refiere a legislaciones sobre mer-
cancías peligrosas. Por ello, estamos realizando un
programa de formación, en el que hemos acudido
a expertos externos en comercio exterior. 

¿Se ha introducido alguna fórmula nueva en los

últimos tiempos?

Sí, hemos creado una fórmula intermedia que con-
siste en formar equipos internos que, a su vez, ex-
tienden los conocimientos al resto de la organiza-
ción. Es el train the trainers, que estamos aplicando
ahora a un programa denominado “Los 7 hábitos
de las personas efectivas”. Para ello, 20 personas
de la organización, a nivel mundial, se trasladaron
a Estados Unidos, donde se impartió el curso. Se
trata de un sistema mucho más efectivo, tanto en
coste como en credibilidad. Cuando es un miem-
bro de la propia empresa quien transmite los cono-

cimientos, sobre todo cuando se trata de cuestio-
nes de tipo aptitudinal, los contenidos ganan credi-
bilidad.

¿Cómo es el programa de acogida de Purac?

Siempre hay una parte administrativa y social,
aparte de la formativa. Nos ocupamos de que el
nuevo empleado tenga todo aquello que necesita 
y de presentarlo a sus compañeros. Pero, sobre
todo, nadie entra a trabajar en esta compañía sin
haber pasado antes por un proceso formativo en
riesgos laborales y seguridad. Ello supone desde

media jornada de trabajo a tres días, dependiendo
del puesto a ocupar. Y, por supuesto, a cada em-
pleado se le ofrece un bloque de formación especí-
fica en su función.

¿Qué perspectivas de plan de carrera ofrece Purac?

Como empresa pequeña y con baja rotación de
personal, no podemos ofrecer un plan de carrera a
nuestros empleados. Sin embargo, sí fomentamos
el desarrollo profesional, a pesar de no poder ga-
rantizar un ascenso de posiciones. No obstante, 
sí podemos asegurar que, en el caso de que se pro-
duzca una vacante, contaremos con los candidatos
internos más preparados. 

Todo ello supone un riesgo: tener profesionales
over-qualified, cuyas expectativas no podemos sa-
tisfacer. Es un riesgo que asumimos y que puede
llegar a generar cierta frustración. Pero no por ello
dejamos de apostar por la formación. 

¿Qué metodologías de reclutamiento y selección

utiliza su compañía?

Varían en función del puesto de trabajo. No duda-
mos en utilizar las herramientas electrónicas o por-
tales de empleo, así como las bolsas de trabajo de
ayuntamientos de la comarca, de centros formati-
vos, etc. Cuando se trata de un puesto muy especí-
fico o de una búsqueda directa podemos acudir 
a una empresa especializada, aunque siempre so-
mos nosotros quienes tomamos la decisión final.
En todo caso, cuando realizamos la selección, usa-
mos la entrevista como metodología principal, no
los test, aunque en los últimos tiempos hemos ve-
nido desarrollando lo que se denomina “selección
por competencias”.

Por último, ¿ha realizado Purac convenios con uni-

versidades o centros formativos?

No tenemos planes específicos, pero sí fomenta-
mos la integración en nuestra empresa de estu-
diantes en prácticas, además de tener histórica-
mente muy buenas relaciones con la Universidad
Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic ■

redaccion@custommedia.es
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Nadie entra a trabajar sin haber pasado antes por
una formación en riesgos laborales y en seguridad

Datos de Purac

• Purac no tiene una función de RR HH centralizada, sino que marca directrices globales o divisionales,
políticas y marcos de actuación que cada departamento local sigue.

• La compañía otorga una gran importancia a la formación. A nivel de operarios, que suponen más del
50% de la plantilla, tienen pactadas con el comité de empresa un total de 36 horas anuales remune-
radas de formación, dentro del horario laboral. 
•  Como empresa pequeña y con baja rotación de personal no pueden ofrecer un plan de carrera a sus
empleados. Sin embargo, sí fomentan el desarrollo profesional y siempre que se puede apuestan por
la promoción interna.
•  Purac se caracteriza por ser una empresa exigente con sus trabajadores, pero que a la vez sabe
compensarlos adecuadamente.

• El índice de rotación del personal de Purac es bajo, gracias al buen clima laboral.

al detalle
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