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¿Cuál es su día a día en el departamento?
Nuestra estructura actual cuenta con dos directores 
en el área de RRHH. Una persona se encarga de ges
tionar todo lo relacionado con Air Products Service 
Europe, la unidad europea de servicios integrados 
del grupo, y yo mismo, que soy responsable del 
área en todo lo relacionado con Carburos Metálicos 
en España y con nuestra filial en Portugal, Gasin, 
además de las joint ventures que tenemos en algu
nas plantas de producción. 

En el día a día nos ocupamos de resolver las du
das y las consultas de los empleados; pero, por en
cima de todo, estamos en contacto continuo con la 
dirección del negocio para garantizar que los objeti
vos del área de Recursos Humanos están en línea 
con los de la compañía.

¿Cómo evolucionó la cultura de la compañía con la 
llegada de Air Products?
Desde el punto de vista del negocio no hubo cam
bios pues la compañía estaba consolidada en nues
tro mercado y siguió atendiendo a los clientes de 
igual manera. Internamente, supuso un cambio  
de mentalidad al pasar a formar parte de un grupo 
con presencia en todo el mundo y una cultura cor
porativa propia. Los empleados se han adaptado y 
ahora se enorgullecen de mantener el espíritu local, 
pero formando parte de un grupo global. También 
supuso la implantación progresiva de políticas del 
grupo que se aplican a nivel internacional.

¿Qué hitos destacaría de las políticas de RRHH de 
Carburos?
Nuestro objetivo en Responsabilidad Corporativa es 
aportar valor a la sociedad a través de nuestros sta-
keholder. En concreto, nuestros empleados partici
pan en campañas de recogidas de alimentos, de 
ayuda para luchar contra enfermedades, para la di
fusión de la cultura mediante el reciclaje de libros, 
entre otras. Además, se involucran en campañas 
como la iniciada en 2013 bajo el lema “Nos mueve la 
ilusión” y mediante la cual impulsamos proyectos 
de colaboración con fundaciones con las que com
partimos la ilusión de mejorar el estado de ánimo y 
la calidad de vida de las personas hospitalizadas, así 

como del personal sanitario y de los familiares que 
les atienden y acompañan. El último proyecto que 
hemos desarrollado dentro de esta iniciativa ha sido 
la humanización de una área mediante una decora
ción especial de la Unidad de Diálisis del Servicio de 
Nefrología Infantil de La Paz de Madrid.

Internamente desarrollamos diversas políticas 
como la de aplicar desde enero de 2015 la retribu
ción flexible. Algo importante para retribuir adicio
nalmente a nuestros empleados en una época de 
crisis en la que se tienen que reducir costes y no se 
pueden incrementar salarios. Se trata de una inicia
tiva que ha tenido muy buena acogida por parte  
de los empleados que ahora tienen la posibilidad de 
contar con complementos variables como el cheque 
gourmet, el de transporte, el de guardería, etc. Ade
más, tenemos unos pactos adicionales al Convenio 
General de la Industria Química que suponen más 
beneficios y premios adicionales para la plantilla.

¿Todo esto les ayuda a tener una imagen de emplea-
dor excelente?
Nuestro objetivo es generar las condiciones que nos 
conviertan en una compañía en la que profesionales 

de muy diversos perfiles deseen trabajar. De hecho, 
estamos inmersos en un proyecto de búsqueda de 
la excelencia en distintas áreas, en el que estamos 
analizando con quién interactúa cada empleado y 
cuál es el camino que su desarrollo profesional pue
de seguir dentro de la compañía. Así, estamos gene
rando internamente la imagen de marca con la que 
queremos que se nos conozca. En el mercado labo
ral externo resulta más difícil al no ser una compa
ñía visible a los ojos de los consumidores mediante 
productos finales. Poco a poco vamos consiguiendo 
ser reconocidos como una de las mejores empresas 

para trabajar. El año pasado ya estábamos entre las 
100 mejores empresas para las que trabajar en Es
paña según el ranking de Actualidad Económica. 

¿Cuál es el perfil medio del empleado?
Carburos Metálicos es una compañía centenaria. 
Contamos con empleados seniors, que conocen 
cómo era la empresa antes de la integración en el 
grupo Air Products; y luego contamos con gente 
nueva que solo ha conocido la compañía en su or
ganización actual. Por tanto, no hay un modelo tipo 
de empleado, sino diferentes generaciones de pro
fesionales que comparten el compromiso por la em
presa. Hemos llevado a cabo grandes proyectos en 
los que los empleados han puesto todo su esfuerzo 
para sacarlos adelante. Además, contamos con una 
gran diversidad de perfiles profesionales según el 
trabajo concreto que realicen y de la instalación o 
centro de trabajo en el que lo llevan a cabo. En el 
pasado contábamos con regiones dentro del sur de 
Europa, que llamábamos distritos, y cada una con 
su propia historia y responsable. Después se fueron 
centralizando ciertas áreas para evitar duplicidades. 

¿Eso ha implicado movilidad?
Sí. En 2009 se puso en marcha el proyecto de movi
lidad interna, que ofrece a los empleados la posibili
dad de moverse internamente y cambiar de ocu
paciones o centro de trabajo. Eso supuso una 
compleja tarea de reorganización. Este plan ha mo
tivado que ahora sea fácil encontrar en el mismo 
departamento profesionales que llevan veinte años 
trabajando con otros que se han incorporado hace 
menos tiempo, algo enriquecedor para todos. 

¿Cómo conviven esas generaciones?
No existen diferencias en cuanto a beneficios y te
mas sociales. Me suelo entrevistar con las nuevas 
incorporaciones para conocer de su integración y 
destacan la hospitalidad de Carburos Metálicos. 
Realmente, convivimos sin importar la antigüedad 
ni años de experiencia y, a su vez, los más antiguos 
saben transmitir a los nuevos la esencia de lo que 
Carburos Metálicos significa con sus 119 años de 
presencia en el mercado español. 

¿Potencia la empresa ese intercambio de conoci-
miento?
Aunque esto puede suceder en el día a día sin que 
nosotros tengamos un control de ello, ahora conta
mos con un proyecto de transferencia del conoci
miento para preparar sucesiones futuras. Tenemos 
identificados ciertos roles en la organización y esta

Queremos ser reconocidos 
como una de las mejores 
empresas para trabajar

Promovemos la movilidad interna 
cuando hay plazas vacantes, si no 

encontramos candidatos dentro de 
la compañía salimos a buscarlos 

en el mercado laboral
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A pesar de que Carburos Metálicos cuenta con 119 años de historia en nuestro país, hay 
una fecha relativamente reciente que cambió el curso de la compañía. En el año 1995 la 
empresa pasó a formar parte de la multinacional estadounidense Air Products, lo cual 
significó la transformación paulatina no solo desde el punto de vista de negocio, sino 
también para el área de Recursos Humanos, que pasó a desempeñar un papel relevante 
como soporte al negocio y gestor del cambio cultural en la organización.
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mos trabajando en la mejor forma de hacer esa 
transferencia, siempre contando con el apoyo de las 
personas que poseen dichos conocimientos. Por 
ejemplo, organizamos distintas sesiones de forma
ción con grupos reducidos a lo largo del año. Asi
mismo, en los casos en los que los empleados nos 
comunican su decisión de jubilarse anticipadamen
te, decidimos ir al mercado, contratar a un desem
pleado, hacerle contrato indefinido y ponerle al lado 
de esa persona durante varios meses. No hay mejor 
transferencia de conocimiento que esa.

¿Cómo acuden al mercado a buscar profesionales?
Contamos con una persona dedicada al recluta
miento, cuyo primer paso es hablar con el directivo 
que solicita al candidato para conocer sus necesida
des y saber cuál es el perfil que precisa. Si la posi
ción que buscamos es indefinida, abrimos un pro
ceso interno, acordado con los representantes de 
los trabajadores, para dar opción a cualquier miem
bro de la plantilla a acceder a ese puesto. Y si no 
encontramos el candidato idóneo dentro, recurri
mos al mercado, bien gestionando la búsqueda di
rectamente nosotros a través de herramientas como 
LinkedIn, Infojobs o la base de datos interna con la 
que contamos; o bien externamente a través de 
agencias especializadas, sobre todo cuando se trata 
de perfiles muy concretos o especializados.

¿Apuestan por la figura del becario para incorporar 
nuevos candidatos? 
Así es, buscamos mucho y en áreas concretas. Por 
ejemplo, una de las áreas que trabaja con más beca
rios es la de Marketing, porque aborda proyectos 
muy diversos, como el desarrollo del concepto de 
marca, las campañas de publicidad, la comunica
ción, la parte comercial, los precios... En áreas como 
esta damos a los becarios la oportunidad de ver lo 
que realmente es nuestra empresa desde dentro. 
Queremos aportarles un valor añadido. Además, es
tamos convencidos de que es la mejor forma de co
nocer a los candidatos y formarlos desde el inicio 
sin tener que corregir los hábitos o costumbres que 
profesionales con un cierto recorrido traen consigo 
desde otras compañías. Son como una hoja en blan
co en la que es más fácil escribir los valores de la 
empresa. Asimismo, ellos nos aportan aire fresco, 
una visión objetiva y un acercamiento diferente con 
las nuevas tecnologías. 

¿Qué requisitos mínimos hacen falta para trabajar 
en Carburos?
Todo depende de la posición, pero algo que resulta 
común es el dominio del inglés. Y aunque es posible 
que después, en determinados puestos, su uso no 
sea diario o necesario, siempre va a resultar impres
cindible para optar a cualquier tipo de promoción. 
No descartamos a nadie de inicio por carecer de ese 
conocimiento, pero en tal caso es importante que la 
persona tenga la voluntad de formarse debidamen
te para adquirir esa destreza. Precisamente uno de 
los objetivos de este año en política flexible es in
cluir también un ticket de formación para que los 
empleados sean proactivos.

¿Es de los que piensan que la motivación viene de 
casa y la empresa ha de proporcionar a los emplea-
dos las herramientas para crecer?
Aquí hay dos conceptos diferentes. Por un lado, creo 
que la motivación es personal. Cada uno es respon
sable de ella, porque no hay una varita mágica que 
motive a alguien. Ni siquiera el sueldo motiva, por
que es algo a corto plazo que incluso puede durar 
solo unos días. Es cierto que hay elementos motiva
cionales como el clima laboral, el orgullo de perte
nencia, el compromiso… En otras palabras, la em
presa puede implementar políticas que contribuyan 
al incremento de esa motivación, pero el efecto de 
las mismas reside, en última instancia, en uno mis
mo. En cuanto al desarrollo profesional intervie
nen dos factores: las ganas del empleado y el 
apoyo de la empresa. Si la balanza está nivelada, 
es perfecto; pero si alguien no se quiere desarro
llar, la empresa no tiene nada que hacer. Nues
tra visión es que el iniciador de ese desarrollo 
tiene que ser el propio empleado, que es quien 
debe tener esa motivación por aprender. A par
tir de ahí la balanza se nivela con proyectos y 
herramientas que proporciona la empresa. 

Por lo que ha ido comentando, los sindicatos 
tienen un papel bastante importante en la 
compañía, ¿no es así?
Sin duda. Tenemos, además, una muy buena 
relación con ellos. Debido a la existencia de 

varios centros de trabajo en España, hace años se 
creó el comité intercentros, que es la representación 
a escala nacional de todos los representantes de los 
trabajadores. 

Nos reunimos trimestralmente cuando no hay 
temas urgentes, y mensualmente si hay alguna 
negociación en curso. 

Lo bueno es que el Convenio General de la In
dustria Química nos aporta un marco ágil sobre el 
que trabajar para, a partir de ahí, establecer otros 
pactos adicionales.

Para finalizar, ¿cuáles son los proyectos que actual-
mente tienen en marcha?
Estamos estudiando ampliar la retribución flexible 
con el objetivo de llegar a toda la plantilla a la que 
legalmente podemos hacerlo. Por ejemplo, este año 
queremos incluir la formación. 

Además, queremos enfocarnos en más temas 
de acción social, hacer más seguimiento del 
plan de igualdad para que se incremente el por
centaje de mujeres en la empresa, y fomentar 
más medidas de conciliación de la vida familiar 
y profesional, como incrementar los permisos o 
mejorar las ayudas 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria profesional?
Que debes disfrutar haciendo tu trabajo. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Céntrate en usar tus fortalezas y sal de la 
zona de confort para desarrollar tus áreas 
de mejora. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Algo relacionado con la creatividad y orga
nización de eventos. 

Cite tres adjetivos que le definan…
Colaborador, positivo y práctico. 

¿Cuáles son sus destinos favoritos de vaca-
ciones?
Naturaleza y donde haya vida animal. 

¿Cómo le gusta desconectar?
Paseando o haciendo deporte. 

¿Quién cocina en casa?
Mi mujer. 

¿Qué le hace reír?
El humor absurdo. 

¿Cuál es su serie o película favorita?
Juego de Tronos

¿El colmo de la felicidad?
Disfrutar de un día al aire libre con mi mu
jer, mi hija y mis perros.
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