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SERHS cumplió 40 años de existencia en 2015. 
¿Cómo ha evolucionado su actividad y, por tan-
to, su gestión de personas?
En la actualidad, SERHS está estructurado en tres 
grandes divisiones de negocio. La primera de todas 
ellas es SERHS Distribución, división especializada 
en la distribución integral de productos para el sec-
tor de la hostelería, la restauración y las colectivida-
des. Con fuerte presencia en la zona mediterránea, a 
principios de este 2016 ha fusionado sus once em-
presas a las dos actuales para ganar eficiencia y se-
guir creciendo convirtiéndose así en la sociedad de 
mayor volumen en el sector HORECA. 

La segunda división de negocio corresponde a 
SERHS Tourism & Hotels. Con 15 establecimientos 
hoteleros (entre propiedad y gestión) de distintas ti-
pologías y ubicaciones, destacaría los tres hoteles 
urbanos en Barcelona y los Vilars Rurals: un concep-
to innovador de hotel rural que combina el turismo 
familiar en días festivos con las reuniones empresa-
riales los días laborables. Digno de mención es tam-
bién nuestro hotel en Brasil (SERHS Natal Grand 
Hotel 5*), que se ha convertido en un auténtico caso 
de éxito de nuestra filosofía empresarial. En el apar-
tado turístico, actuamos en el campo de la interme-
diación turística, conectando tour-operadores de 
toda Europa y hoteles españoles. 

La tercera de nuestras actividades es SERHS Food, 
que se centra en la gestión y producción alimenta-

ria. Con más de 200 centros gestionados en distin-
tos ámbitos (sanidad, educación, restauración co-
mercial, centros deportivos o penitenciarios), está 
ultimando la construcción de su nueva Cocina de 
Alto Rendimiento (CAR). Destaca el Sistema SINC, 
una propuesta innovadora basada en criterios de 
tecnología, eficiencia y calidad.

Además de estas tres divisiones de negocio, cabe 
destacar SERHS Servicios, en los que se agrupan 

SERHS Projects & Equipments, el área financiera, IT, 
Recursos Humanos y otros servicios corporativos 
como una correduría de seguros.

¿Cómo definiría su plantilla?
Nuestra plantilla media anual es de unos 2.500 tra-
bajadores, de los cuales un 20% son directivos, un 
40% son técnicos y el 40% restante son empleados 
base. Además, cabe destacar que tenemos más de 
1.400 accionistas, de los que casi la mitad son traba-
jadores o familiares de trabajadores. 

¿Cómo definiría el momento por el que atraviesan 
en el negocio y la gestión de personas?
En los últimos años nos hemos centrado en buscar 
la eficiencia, hecho que nos ha obligado a una cierta 
reestructuración, ajustes suaves, conservando al 
máximo nuestra plantilla estable.

Ahora iniciamos una nueva etapa en la cual quere-
mos focalizamos en trabajar aspectos como el entu-
siasmo y el compromiso. Aunque en nuestro caso 
no se ha llevado a cabo una reestructuración pro-
funda, es cierto que el clima general ha sido de rece-
sión y las tecnologías han tenido un cierto impacto 
en las personas, por lo que es el momento de dar 
intensidad a los proyectos a través de la ilusión.

¿En el área de Recursos Humanos?
En nuestra área estamos totalmente enfocados al 
logro de nuestros objetivos. Y 2016 es nuestro año. 
Nuestro objetivo principal es la transformación de la 
cultura a través de la profesionalización de los pro-
cesos de Recursos Humanos que iniciamos en el 
año 2014 con el soporte de la consultora OMD. Este 
es nuestro principal reto. 

Se incorporó en SERHS hace 16 años. ¿Cómo ha 
evolucionado el departamento en este tiempo?
Cuando llegué hace más de una década, SERHS ya 
era una empresa grande, pero en el área de RRHH 
solo se gestionaban las nóminas. Ahora es un gran 
departamento con 22 profesionales, que además de 
la gestión laboral abarca dos servicios mancomuna-
dos de prevención de riesgos, un departamento jurí-
dico, uno de Desarrollo y Selección y, recientemen-
te, Organización, Procesos y Personas para poder 
marcar estrategias y aportar el máximo valor a los 
negocios. RRHH ha ido evolucionando y creciendo 
al mismo ritmo que la propia organización adaptán-
dose a sus necesidades. Desde 2001 hemos trabaja-
do en nuestra imagen de marca y estos últimos 
años, en la simplificación de nuestra estructura em-
presarial. Todo ello ha generado que en la actualidad 
exista un profundo sentido de pertenencia a SERHS 
porque la imagen de Grupo se ha ido transmitiendo 
no solo externamente sino también internamente. 
Nuestra imagen de marca también ha ayudado a la 
empleabilidad de nuestros trabajadores que es mu-
cho mayor si se relacionan con SERHS que si lo ha-
cen con alguna de nuestras pequeñas empresas.

¿Qué políticas o proyectos destacaría?
El proyecto estrella es, sin duda, el que mencionaba 
anteriormente de transformación cultural y profe-
sionalización de la gestión de personas. En ese con-

Estamos transformando nuestra 
cultura y profesionalizando la 
gestión de personas

En RR HH sabemos que 2016 es 
nuestro año: vamos a 

transformar la cultura del Grupo 
y enfocarnos hacia lo que 

queremos llegar a ser
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SERHS es una corporación especializada en productos y servicios para el sector de la 
hotelería, la restauración y las colectividades. Conocida como “el primer grupo 
turístico de Cataluña” y con 2.500 empleados de media, se encuentra en un 
momento en el que, según su directora corporativa de Recursos Humanos, Margarita 
Ferrer,  “se está profesionalizando la gestión de personas en todo el grupo”.
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Considerado como el “Primer grupo turístico de Cataluña”, SERHS se especializa en productos y 
servicios para el sector de la hostelería, la restauración y las colectividades. Estructurada en diferen-
tes divisiones de negocio (SERHS Distribución, SERHS Tourism & Hotels, SERHS Food y SERHS 
Servicios, Projects & Equipments y Nuevas Tecnologías), cuenta con una fuerte presencia en Catalu-
ña, en todo el arco Mediterráneo peninsular, España y Brasil. Con más de 1.400 accionistas y una 
plantilla media de 2.500 trabajadores, el Grupo da servicio a más de 40.000 clientes.

La historia de SERHS empieza hace 40 años, cuando un grupo de 15 industriales del sector turísti-
co unió esfuerzos para formar una cooperativa de compras y afrontar así una época de crisis en el 
negocio turístico. A partir de ese momento, el éxito de la fórmula empresarial posibilitó el crecimien-
to y la diversificación de la entidad. Prueba de ellos son los más de 100 millones de capital social de 
un grupo que empezó con apenas 850.000 pesetas (5.000 euros).

Primer grupo turístico de Cataluña
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texto, ya hace una año y medio que nos replantea-
mos las políticas de retribución con el objetivo de 
individualizar la compensación y vincularla cada vez 
más a los objetivos estratégicos de la compañía. 
Así, se presentó y aprobó en comité de dirección el 
proyecto de profesionalización de la gestión de per-
sonas en toda la organización. Llevamos ya un año 
y medio trabajando y estamos muy satisfechos de 
los primeros resultados y el feedback que estamos 
recibiendo de los mandos es muy positivo. Hasta 

ahora hemos redefinido las funciones de Recursos 
Humanos, creando una estructura matricial a través 
de las figuras de los HRBP, hemos valorado y defini-
do un modelo de capacidades para 250 posiciones, 
definido la política retributiva y evaluado a más de 
400 profesionales.

En el 2016 vamos a formar y capacitar a todos 
nuestros mandos, a todos los niveles, empezando 
por el comité de dirección. Hemos llevado a cabo la 

primera sesión en el mes de febrero, centrada en 
nuestro modelo de liderazgo aspiracional, y todo el 
mundo ha quedado encantado. Es un proyecto cla-
ve y muy apasionante de transformación real y tan-
to es así que nos vamos a atrever a hacer un 360º 
para poder tener una foto inicial y luego poder  
comparar los datos al finalizar el proceso, analizan-
do así la evolución de nuestros profesionales.

En la actualidad, ya disponemos de un primer em-
ployee profile y estamos trabajando en una guía de 

desarrollo como soporte al plan individual de desa-
rrollo, basado en nuestro modelo de liderazgo y el 
modelo de desarrollo 70-20-10.

¿Cómo lo van a implementar?
Queremos que nuestra plantilla invierta en su auto-
desarrollo. Es responsabilidad de cada uno estar 
preparados para optar a las oportunidades que pue-
de ofrecer la compañía: “¿Aspiras a un puesto de 
trabajo en el cual vas a necesitar de alguna habilidad 
específica? Pues realiza una pequeña formación 
previa y después aprende haciéndolo”. El profesio-
nal es responsable de su autodesarrollo y la compa-
ñía es responsable de facilitarle las herramientas 
necesarias para llevarlo a término.

Sabemos que deberemos salvar ciertas resisten-
cias, como conseguir que un director que tenga tres 
áreas de responsabilidad sea capaz de transformar-
las en cuatro para darle a alguien la oportunidad de 
dirigir la cuarta recién creada y así desarrollar sus 
habilidades de gestión. Hemos conseguido un cam-
bio cultural muy importante y es que la compañía 
crea en el valor de profesionalizar la gestión de re-
cursos y que todo el equipo directivo de primera lí-

nea, unas 100 personas, desarrolle sus habilida-
des de liderazgo en gestión de personas. 

Estos temas aislados están bien, pero si 
en el resto de la organización no hay co-
herencia... Cruje y se rompe.
Queremos ser una empresa que atraiga 
el talento, por ello estamos dando un 
salto importante. Para atraer a los mejo-
res tenemos un proyecto y una marca 
que ofrecer y debemos ponerlo en va-
lor. Durante todos estos años de rece-
sión, a pesar de la alta tasa de paro, ha-
bitualmente no nos ha resultado fácil 
cubrir determinadas vacantes, sobre 
todo en posiciones especializadas o 
mandos. Por lo que las empresas que no 
estén preparadas lo van a tener difícil es-
tos próximos años.

Vamos en buena línea, avanzamos 
paso a paso y tenemos el convencimien-
to que en los próximos años vamos a ser 
decisivos y verdaderamente estratégicos 
para el negocio. Es un sueño que poco a 
poco se hace realidad, hay que buscar la 
oportunidad, escuchar a la gente, ser flexi-

bles, apoyarnos mucho en los profesionales del ne-
gocio (HRBP) y ser capaces de medir nuestro aporte 
y comunicarlo. RRHH está para ayudar a los nego-
cios, darles servicio y resolver conjuntamente todo 
aquello que está relacionado con las personas, pero 
dentro de un orden y un marco establecido. Sobre 
todo, los procesos deben ser muy prácticos, enten-
dibles, que la gente no crea que vas a complicarle la 
vida, sino todo lo contrario. Es importante que nues-
tros profesionales vean que detrás de las decisiones 
hay un proyecto, que los mensajes son consistentes 
y coherentes y que todos los procesos se basan en 
métricas transparentes y objetivas 
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Nos encontramos inmersos en un proceso clave y muy apasionante de 
transformación real y afecta a toda la plantilla

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria profesional?
Una de las cosas que más he trabajado, que 
no estaba entre mis aptitudes más desarrolla-
das, ha sido la negociación y el tema comer-
cial. He aprendido que en la vida es necesario 
llegar acuerdos y no solo es importante hacer 
las cosas bien sino saberlas poner en valor.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Que es muy importante saber escuchar.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Muchas cosas, pero en el actual contexto, si 
tuviera que escoger, sería profundizar al 
máximo acerca de nuestros negocios SERHS. 

Cite tres adjetivos que la definan…
Perseverante, sencilla y entusiasta.

¿Cuáles son sus destinos favoritos?
Normalmente pasamos las vacaciones en 
Francia, donde tenemos una casa. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Leo bastante y hago deporte.

¿Quién cocina en su casa?
Mi marido, en el día a día, y el fin de semana, 
ambos.

¿Qué le hace reír?
Mis hijas y mi marido. Los días complicados 
también hay que reír. La madurez te ayuda a 
que, ante las dificultades, te tomes las cosas 
de otra manera.

¿Su serie o película favorita?
Una vez por semana voy al cine con mi hija 
mediana y recuerdo una película que nos 
gustó mucho: “La familia Bélier”.

¿El colmo de la felicidad?
Es un compendio de cosas. La familia es la 
base de la estabilidad y el proyecto profesio-
nal que te ayuda a realizarte como persona. 
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