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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? 
Contamos con un amplio departamento de Recursos 
Humanos orientado a la captación de talento y a que 
los mejores profesionales se unan a Compañía del 
Trópico, alineándose con la filosofía que nos caracte-
riza. El trabajo en equipo, el alto nivel de exigencia, el 
firme compromiso de todos y la calidad del producto 
y del servicio han sido desde el primer momento fun-
damentales; por este motivo, desde Compañía del 
Trópico se ha apostado siempre firmemente por este 
departamento, lo que ha permitido que nuestro gran 
equipo humano sea uno de nuestros pilares. 

¿Cuántas personas lo forman y a cuántas dan ser-
vicio?
En el departamento de RRHH contamos con un 
técnico superior de Prevención de Riesgos Labo-
rales y con un equipo de 13 jefes de área y dos 
Key Account para coordinar a los casi 1.000 traba-
jadores de la empresa.

La suya es una organización en constante creci-
miento. ¿Qué supone esta circunstancia para el 
departamento de RRHH? ¿Cómo se vive?
Al estar siempre en constante crecimiento hemos 
de tener una muy buena organización interna, es-
tar totalmente coordinados y plenamente infor-
mados de todo lo que acontece dentro del grupo, 
de manera que podamos actuar en consecuencia 
y tomar siempre las mejores decisiones. Estar en 
contacto con los empleados, detectar necesida-
des y carencias en los establecimientos, la bús-
queda de perfiles especializados... son solo algu-
nas de las tareas que forman parte de nuestro día 
a día. Además, no solo hemos de estar al tanto de 
aquello que sucede dentro de Compañía del Trópi-
co, también de lo que sucede dentro y fuera de 
nuestro sector. Vivimos en un mercado cambian-
te, también en constante crecimiento, y es impor-
tante adaptarse a las nuevas tendencias y al en-
torno en el que nos desenvolvemos.

Tienen establecimientos propios y franquiciados. 
¿Gestionan el personal de todos o solo de los pro-
pios? En ese caso, ¿proporcionan formación al 
franquiciado para que sepa seleccionar y gestio-
nar a su equipo?
Compañía del Trópico cuenta con una proporción 
aproximada del 50% locales propios y del 50% fran-
quiciados. En los últimos meses, no obstante, esta-
mos potenciando el modelo de franquicia con cam-
pañas como la de Canarias, en la que animamos a 
todos los establecimientos con formato de panade-
ría o cafetería a unirse a Compañía del Trópico a par-
tir de 30.000€ de inversión inicial. En cuanto al per-
sonal, de manera directa gestionamos solo aquel 
que compone nuestros establecimientos propios. 
No obstante, mantenemos contacto directo con 
nuestros franquiciados velando siempre porque 
funcionen a la perfección. Somos conscientes de 
que Compañía del Trópico crece en gran medida 

gracias a los nuevos emprendedores que se hacen 
cargo de locales franquiciados, por lo que les facili-
tamos la adaptación e impulsamos su crecimiento 
ofreciéndoles desde el primer momento formación 
tanto a los encargados como a los empleados.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? ¿Qué implica en su día a día?
Nuestra cultura corporativa se basa principalmente 
en el cliente. Nuestro objetivo es que este viva una 
autentica experiencia de consumo (Café & Tapas, 
Café & Té, Panaria o Charlotte Gastrobar). Conta-
mos para ello con un servicio muy cuidado y ofre-
cemos productos de la máxima calidad. Nuestra 
amplia oferta además de cafetería y casual dining 
con una carta que da respuesta en cualquier franja 
horaria es otra de nuestras claves diferenciadoras. 

En el día a día supone un control absoluto de nues-
tros establecimientos y una gran coordinación en-
tre todos ellos con el fin de que el cliente siempre 
disfrute de una experiencia que le haga repetir.

¿Cuál es la filosofía de trabajo de su área?
El área de Recursos Humanos está organizada so-
bre esta cultura corporativa. El compromiso, el 
trabajo en equipo y el talento de nuestros emplea-
dos son claves para la consecución de nuestros 
objetivos. Creemos, además, firmemente en la 
meritocracia y en la integración de todos los em-
pleados en la cultura corporativa de Compañía del 
Trópico, lo que nos ha permitido formar un gran 
equipo y sentir que todos formamos parte de un 
todo, con objetivos y metas comunes. 

¿Qué relación mantienen con el resto de áreas de 
la compañía?
Desde el área de Recursos Humanos buscamos 
ser un apoyo importante, no solo cubriendo las 
necesidades de la compañía en su conjunto y de 
cada departamento, sino también adelantándo-
nos a las que puedan surgir. 

¿Cómo definiría su imagen como empleador? ¿Y 
qué acciones realizan para mejorar en este ámbito?
Ante todo, Compañía del Trópico se distingue por 
su profesionalidad. Buscamos personas cuyos 
objetivos y necesidades se amolden a las oportu-

nidades que les ofrecemos y tengan ganas de ser 
parte de algo grande. Apostamos por nuestros 
empleados y contamos por ello con un consolida-
do programa de formación continua y de promo-
ción interna, con el fin de ayudarles a crecer pro-
fesionalmente. La conciliación de la vida personal 
y laboral así como la integración laboral son tam-
bién claves en la visión de Compañía del Trópico; 
una visión que nos ha llevado a situarnos en una 
posición privilegiada en el mercado.

¿Cuál es el perfil de sus empleados?
Realmente, no existe un perfil predefinido a la 
hora de buscar personal, pues depende en gran 
medida de la posición para la que se le requiera. 
La actitud, no obstante, siempre es fundamental, 
en cualquiera de las posiciones. Nuestros emplea-

Nuestros empleados siempre 
son personas con ganas de 
crecer y evolucionar

Somos conscientes de que crecemos en gran medida gracias a los 
nuevos emprendedores que se hacen cargo de locales franquiciados, por 

lo que les facilitamos la adaptación e impulsamos su crecimiento
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Compañía del Trópico tiene su sede en Valencia y es la empresa propietaria de las 
marcas Panaria, Café&Té, Café&Tapas y Charlotte Café. Como uno de los principales 
grupos de cafeterías y casual dining en España, ha emprendido un camino basado en 
el crecimiento continuo de la cadena. El grupo cuenta con más de 260 
establecimientos (franquiciados y propios) de las diferentes marcas, ubicados por 
toda España. Factura más de 50 millones de euros anuales y cuenta con una plantilla 
que supera el millar de empleados. Patricia Lucas, su directora de RRHH, ha hablado 
con Equipos&Talento sobre sus funciones y la apuesta que hace la compañía por el 
desarrollo de sus empleados y la integración laboral de personas con discapacidad. 
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dos siempre son personas con ganas de crecer, 
evolucionar y buenos profesionales.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para su-
marse a su proyecto? ¿Por qué tipo de formación 
y competencias están apostando?
Los objetivos fundamentales de Compañía del 
Trópico son los criterios que rigen nuestros proce-
sos de selección. Por este motivo, como comentá-
bamos, buscamos personas que disfruten del tra-
bajo en equipo, sean responsables, eficientes, 
exigentes y comprometidos con el grupo del que 
forman parte. Ofrecemos formación en todas nues-
tras áreas, potenciando el desarrollo de estas ca-

pacidades, con el fin de seguir creciendo al mis-
mo ritmo que hasta el momento.

¿Cuántos profesionales incorporan cada año? 
¿Cómo es su periodo de bienvenida/adaptación?
Cada año las cifras varían, por lo que es complica-
do concretar un número. En el último año hemos 
incorporado más de 40 profesionales, habiendo 
superado notablemente las incorporaciones de 

2014 gracias al crecimiento que hemos experi-
mentado. De hecho, ya hemos superado los 260 
establecimientos repartidos por toda España y 
una plantilla que roza los 1.000 empleados. Du-
rante el periodo de bienvenida dotamos al nuevo 
profesional de todos los conocimientos necesa-
rios para que pueda crecer con nosotros y le aco-
gemos en el mejor ambiente posible para que 
desde el primer instante se sienta parte del grupo.

¿Qué tipo de desarrollo de carrera pueden tener 
en la organización? ¿Hasta dónde pueden llegar?
Una vez dentro del equipo, nuestros profesionales 
están en constante crecimiento. Se les facilita el  

acceso a formación para que sus aspiraciones se 
vean satisfechas y sigan manteniendo las ganas 
que nos hicieron contratarlos. No hay techos de 
cristal. Un profesional bien formado puede ascen-
der en el esquema hasta las posiciones más altas.

El sector servicios se suele caracterizar por los 
contratos temporales y la alta rotación. ¿Cómo se 
garantiza en este escenario la calidad de la aten-
ción al cliente? ¿Qué programas tienen en marcha 
en este sentido?
Cuidamos mucho el proceso de selección. Valora-
mos no solo la actitud de la persona en general 
sino también sus aptitudes concretas de cara al 
trato al público. Llevamos a cabo un exhaustivo 
análisis de sus capacidades y de sus reacciones 
ante cualquier situación, asegurándonos de esco-
ger siempre a personas con buena capacidad y 
predisposición. Una vez contratada la persona, se 
la forma para que se alinee con la filosofía de 
Compañía del Trópico y se mantiene una estrecha 
relación con los empleados para cuidar al máxi-
mo la calidad en la atención al cliente.

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH 
recientemente destacaría?
Uno de nuestros últimos proyectos a desta-
car es la colaboración la fundación Asin-
down. En las últimas semanas, un Café & 
Tapas y dos Panaria de Valencia han incorpo-
rado varios miembros de la fundación con 
excelentes resultados. Una colaboración que 
no es nueva, ya que en anteriores ocasiones 
ya habíamos contado con ellos para reforzar 
nuestra plantilla. En Compañía del Trópico 
creemos en que las empresas, además de apo-
yar y sumarse a proyectos e iniciativas socia-
les, deben integrar dentro de su estrategia de 

negocio este compromiso, aportando solucio-
nes a muchos de los retos que existen actual-

mente en la sociedad y creando nuevas oportuni-
dades.

Esta apuesta por la integración de profesionales 
con minusvalías, ¿qué valor añadido les aporta?
Nos aportan valor, sin lugar a dudas. El concepto 

de integración como tal ha de cambiar, ya que lle-
va intrínseco un toque de excepcionalidad cuando 
debe asumirse como una normalidad. Las perso-
nas con minusvalías suelen ser luchadoras natas 
y ese es el espíritu que buscamos y que queremos 
que se contagie al resto de nuestros empleados.

¿Cómo cree que ha cambiado la función de RRHH 
en los últimos años? Y ¿hacia dónde cree que se 
dirige?
La función de Recursos Humanos siempre ha con-
sistido en gestionar el personal para hacer que el 
grupo crezca de manera eficiente. Hoy en día, la 
evolución consiste en adaptarse a las nuevas ne-
cesidades del mercado. 

¿Y la figura del director de RRHH?
La figura del director de Recursos Humanos se 
basa en la especialización y en el amplio conoci-
miento del mercado con una amplia red de con-
tactos que facilite el encuentro del talento. Debe 
aportar valor humano y calidad humana a las em-
presas, así como conocer perfectamente a sus 
equipos para poder adelantarse a las futuras ne-
cesidades tomando como base su conocimiento a 
fondo del negocio 

Apostamos por las personas con minusvalías ya que suelen ser 
luchadoras natas y ese es el espíritu que buscamos y que  
queremos que se contagie al resto de nuestros empleados

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Escuchar y aprender de los demás. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Un problema deja de ser problema si tiene 
solución.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Ya lo hago. Cada día se aprende algo nuevo 
en este sector.

Tres adjetivos que le definan. 
Honesta, leal y constante.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Cualquiera que tenga playa.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Con mi familia y amigos.

¿Quién cocina en su casa? 
Todos menos yo. 

¿Qué le hace reír? 
Un buen monólogo.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
No puedo escoger una sola.Tengo muchas 
donde elegir. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
La felicidad de los que me rodean.
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