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¿Desde cuándo llevan colaborando juntos? 
Teresa Gallastegui (T.G.): Empezamos nuestra rela-
ción profesional con Compensa Capital Humano  
hace ya dos años. Nuestro objetivo era crear un mo-
delo eficaz para la gestión de las medidas de conci-
liación que ofrecíamos, así como para valorar futuros 
avances. En este sentido, nos pareció que la certifica-
ción y metodología de efr que concede la Fundación 
másFamilia encajaba con nuestros objetivos y pen-
samos en Compensa como partner para que nos 
asesorase y acompañase en el proceso.

¿En qué consiste el proyecto?
T.G.: El proyecto consistió en analizar nuestras prác-
ticas actuales, compararlas con el mercado, realizar 
una valoración interna y medir cuáles son los resul-
tados y el retorno que estábamos obteniendo. Que-
ríamos ver si íbamos por buen camino y por dónde 
podíamos seguir avanzando. Ecoembes es una or-
ganización joven y ahora es el mejor momento para 
marcar el rumbo de lo que queremos ser y de la 
huella que queremos dejar. Como agente social, 
pensamos que esto es una manera de actuar con 
responsabilidad corporativa y a largo plazo.

¿Cómo se planteó el proyecto?
T.G.: La estructura que propone la Fundación más 
Familia apuesta por medidas más allá de la flexibili-
dad. En concreto, es necesario estudiar las diferen-
tes dimensiones del término “conciliación” como 
son la calidad en el empleo, la flexibilidad temporal 
y espacial, el apoyo de la familia, el desarrollo perso-
nal y profesional, la igualdad de oportunidades, etc. 
Compensa nos ayudó a identificar nuestras medi-
das en cada una de las dimensiones, llegando a su-
mar, a cierre de 2015, 76 medidas efr, cifra que pre-
tendemos incrementar en el 2016  debido a nuestro 
compromiso de mejora continua.

Y ¿cuál fue la respuesta de este partner?
T.G.: Compensa conoce muy bien el modelo efr y 
para nosotros fue fundamental su conocimiento y 
experiencia, tanto para analizar el punto de partida 
como para orientar la evolución hacia la excelencia, 
pero siempre en el contexto que marca nuestro có-
digo de conducta.

¿Cómo se planteó el proyecto? 
Enrique Arce (E.A.): El proyecto se planteó desde la 
idea de que la empresa, con sus decisiones, crea 

empleo (el factor más esperado y reputado actual-
mente); desarrolla y forma a las personas favore-
ciendo su empleabilidad; protege e invierte en la 
salud de sus empleados; vela para que no se pro-
duzca la discriminación reduciendo las desigual-
dades;  facilita empleo a colectivos en riesgo de 
exclusión (jóvenes, mayores, inmigrantes, mujeres, 
discapacitados); y crea entornos flexibles (en tiem-
po y espacio) para que los empleados puedan aten-
der a sus familias, etc. Al decidir sobre todos estos 
ámbitos, Ecoembes es consciente de que está de-
jando huella de claro impacto en su reputación. 

¿Cuál ha sido el feedback de los empleados? ¿Qué 
valoración hacen de la oferta de medidas?
T.G.: Actualmente, el grado de satisfacción de las 
medidas implantadas es muy positivo situándose 
en un  80%. No obstante, nuestros empleados indi-
can que no las usan todo lo que podrían aun sabien-
do de su existencia. Esto nos sitúa ante el claro de-
safío de incrementar el retorno de la inversión 
realizada haciendo que el valor otorgado a cada me-
dida aumente por usarlas. Personalizarlas es una 
tarea clave, promocionarlas con la complicidad de 
los gerentes es una labor fundamental y comunicar-
las un deber organizativo.

¿Qué planes tiene Ecoembes para el futuro? 
T.G.: Nuestro horizonte es seguir materializando 
nuestro compromiso de futuro con la conciliación e 
ir mejorando nuestra puntuación. Este proyecto no  
tiene un fin en el tiempo sino que es un proyecto 
vivo que debemos ir adaptando a nuestro negocio, 
entorno y sociedad y somos muy conscientes de 
nuestro recorrido de mejora.  Lo que sí tenemos cla-
ros son los pilares que sustentan nuestro progreso: 
un consejo de administración que nos apoya y una 
dirección estimulante y claramente orientada a las 
personas y, por supuesto, a resultados, pues esta-
mos convencidos que esta línea de trabajo incide en 
el compromiso del equipo que a su vez incrementa 
nuestros resultados como compañía. 

¿Y que desafíos supone este objetivo?
T.G.: Nuestro desafío es seguir incrementando nues-
tra eficiencia y productividad. Conciliar no es traba-
jar menos, es trabajar mejor. Apostar por entornos 
flexibles, y por un modelo de liderazgo que crea y 
promueva la conciliación, sabiendo que es una de 
las palancas más efectivas para construir compro-

miso. Además, necesitamos estar permanentemen-
te atentos a las necesidades de las personas que 
constituimos Ecoembes. Como nos ha enseñado 
Compensa hay tantas propuestas de valor como 
empleados, lo que nos obliga no solo a ajustar la 
oferta sino también a comunicarla eficazmente.

¿Con qué apoyos cuenta el departamento de RRHH?
T.G.: Sin duda con su Equipo Directivo, quien tiene 
claro que se debe consolidar el esfuerzo realizado, y 
trabajar en que los equipos valoren positivamente la 
oferta de medidas actuales, sobre todo entre quie-
nes no tienen experiencia previa y no disponen, por 
ello, de referentes para poder comparar. Trabajar de 
cerca con los mandos es clave para crear una cultu-
ra flexible pues son quienes deben gestionar, de pri-
mera mano, la conciliación. Es importante que den 
ejemplo y promuevan activamente las posibilidades 
que ofrece la empresa, y que entiendan la particula-
ridad de cada persona de su equipo.

¿Qué beneficios espera obtener Ecoembes con esta 
apuesta?
T.G.: Los beneficios son muy claros: aumento del 
compromiso,  por un lado, y, por otro, atracción y 
retención del talento al posicionarnos como una 
empresa referente en esta materia. Esta apuesta  
significa coherencia, especialmente, con nuestro 
compromiso con la sociedad. Estamos plenamen-
te convencidos de que este compromiso no solo 
debe ser externo, sino también interno, con quie-
nes hacen posible esta misión, y que esta apuesta 
por las personas redundará en la reputación de 
nuestra empresa 

Cuidamos a la gente igual que lo 
hacemos con el medio ambiente

Ecoembes y Compensa Capital Humano han acometido una transformación de la 
oferta de valor al empleado en un contexto muy particular: lograr el compromiso 
de los empleados con la misma eficacia con la que la empresa responde al cuidado 
del medio ambiente. 

Teresa Gallastegui, directora de RRHH de Ecoembes, y 
Enrique Arce, director en Compensa Capital Humano
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