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Usted llegó a ALD Automotive hace poco más de 
un año. ¿Qué le motivó a aceptar el proyecto que 
le ofrecía esta compañía?
El proyecto me pareció muy interesante porque me 
dio la oportunidad de cambiar a un sector tremen-
damente atractivo y que me ofrecía la posibilidad 
de mantener relaciones con otros países mucho 
más variadas de las que tenía con anterioridad. 

ALD Automotive pertenece al Grupo Société Géné-
rale, una empresa sólida, con muy buenos resulta-
dos y con un equipo de profesionales muy estable, 
pero, al mismo tiempo, la compañía está interpretan-
do muy bien las necesidades del cliente y se encuen-
tra en un momento de transformación, tanto desde 
la perspectiva del negocio como de las personas. 
Formar parte de ese proceso de adaptación y de mo-
dernización de la organización es el reto que me lle-
vó a incorporarme al proyecto de ALD.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? ¿Qué implica en su día a día?
Nuestros valores son el espíritu de equipo, la inno-
vación, el compromiso y la responsabilidad. ALD 
Automotive es una organización orientada al clien-
te, pero también a objetivos y resultados. Todo 
nuestro equipo esta alineado con esta idea. Conta-
mos con un altísimo nivel de compromiso de las 
personas con su función y con la propia compañía.

El equipo es muy estable, muy profesional y con 
una alto grado de orgullo de pertenencia. En la 
actualidad estamos incorporando perfiles de otros 
sectores, jóvenes talentos, con otros puntos de 
vista y perspectivas que nos aportan nuevos plan-
teamientos. Esta diversidad es una fuente de 
aprendizaje y mejora continua. 

¿Cómo definiría la filosofía de trabajo de su área?
La filosofía de RRHH está muy pegada al negocio. 
ALD es una empresa de servicios y nuestro valor 
añadido y diferencial lo marcan las personas. Des-
de RRHH trabajamos cada vez más en alinear toda 
esa transformación, cambio y consolidación y te-
nemos la ambición de seguir creciendo con el de-
sarrollo y la incorporación de talento y garantizar 
el recorrido lógico que el talento nos demanda.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas?
La compañía ve al departamento de RRHH como 
un proveedor de soluciones, de herramientas, ge-
nerador de planteamientos disruptivos, socio, cola-

borador… Creo que nos ven como un departa-
mento alineado con el negocio y que les acompaña 
en todo este proyecto. 

¿Cómo definiría su imagen como empleador?
En general, las empresas que trabajamos en un 
nicho de mercado B2B no somos conocidas y re-
conocidas por el público general, por ello, uno de 
los retos del departamento es generar esta ima-
gen. Lo estamos haciendo formando parte de to-
das los grandes portales de empleo, generando 
relaciones con fuentes de reclutamiento vincula-
das a recién titulados, estamos acudiendo a foros 

de empleo… En definitiva, estamos trabajando 
mucho para contar quiénes somos. 

¿Cómo definen el talento en ALD Automotive? 
Para nosotros el talento son aquellas personas que 
representan nuestros valores, y el talento que pro-
mociona es el de los perfiles que han demostrado 
tener resultados y tienen potencial para crecer, in-
terés por conocer otras áreas, salir de su zona de 
confort, que tienen la ambición de poner en mar-
cha temas… Cuando reclutamos, buscamos perso-
nas con habilidades, experiencias enriquecedoras, 
valores y actitudes que favorezcan el cambio, la 
aportación, compartir. Queremos gente que nos 
ayude a seguir creciendo y evolucionando y que 
ellos lo hagan con nosotros.

¿Por ello reclutan en otros sectores?
Y para conocer otras formas de hacer las cosas y 
encontrar otro tipo de soluciones a los mismos 
problemas. Estamos trabajando en innovar, hacer 
las cosas sencillas, pero diferentes y para ello es 
muy importante incorporar personas de otros sec-
tores, con habilidades muy concretas, que ayuden 
a  gente con mucha experiencia  y que conoce muy 
bien la compañía o el mercado. De ese mix, de esa 
diversidad, están saliendo iniciativas, soluciones, 
en definitiva, propuestas muy innovadoras.

¿Cómo es la propuesta de valor que ALD ha defi-
nido para su plantilla?
Lo puedo resumir con una campaña interna que 

lanzamos el año pasado y que ahora estamos lan-
zando al exterior para darnos a conocer, cuyo 
lema es: “Así soy yo, así es ALD”. Nuestra propues-
ta de valor radica en que las personas son el mo-
tor de nuestra realidad y son las que conforman la 
cultura de la organización. Estuvimos trabajando 
en diferentes talleres para definir cuáles son nues-
tros valores “aterrizados” a nuestra realidad, pre-
miamos y reconocimos los comportamientos, y 
de ahí emana toda nuestra propuesta de valor que 
se basa en trabajar mucho la formación y el desa-
rrollo de las personas a través de un modelo 
70/20/10 y de construir y buscar lugares comunes 
donde compartir conocimiento. En este sentido, 
por ejemplo, tenemos personas de la organización 
que forman a otros compañeros en inglés y ellos 
se regulan y se gestionan. Nuestro objetivo es dar 
protagonismo a las personas y permitir que ellas 
sean las responsables de su propio desarrollo.   

¿Qué otros aspectos considera claves para la re-
tención de estos profesionales?
Creo que la retención tiene que ver con el desarro-
llo, el crecimiento, ser visible dentro de la organi-
zación, entender que tu trabajo tiene más sentido 
que la tarea y que la responsabilidad, y también 
tiene que ver con unas políticas retributivas acor-
des y distintas. Somos multimotivacionales y, por 
tanto, la retención tiene que ver con ser capaces 
de tocar distintos ámbitos 

El talento son aquellas personas 
que representan nuestros valores

ALD Automotive es la marca del Grupo Société Générale especializada en el sector del 
alquiler a largo plazo y administración de flotas de vehículos. Con presencia en España 
desde 1992, la compañía cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla, Málaga y Bilbao, atendidas por más de 350 profesionales. Para dar servicio a 
esta plantilla, el departamento de RRHH está formado por cinco personas y organizado 
en tres grandes áreas: desarrollo y formación, selección, y gestión y administración.

Queremos hacer las cosas sencillas, pero diferentes y para ello es muy 
importante incorporar personas de otros sectores

Noemí Ruiz, directora de Recursos Humanos de  
ALD Automotive
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