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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? 
El equipo de Adam Foods está integrado por diez 
personas que compartiendo trabajo e ilusión da-
mos servicio a un colectivo de aproximadamente 
1.300 colaboradores. En la actualidad estamos 
transformando el departamento hacia una organi-
zación más transversal, sinérgica y ágil que nos 
permita mirar hacia el futuro con perspectiva y, 
sin olvidar el pasado, preparar al departamento 
para los nuevos retos que vendrán producto de la 
estrategia de la compañía y de su permanente 
apuesta por la innovación. 

Adam Foods es resultado de la división del anti-
guo grupo Nutrexpa hace un par de años. ¿Qué 
supuso esta división para el área de RRHH de la 
nueva compañía? 
La escisión de Nutrexpa fue un proceso complejo 
y minuciosamente planificado para que cada una 
de las empresas resultantes estuviera dotada de 
los recursos suficientes y pudiese funcionar con 
normalidad desde su primer segundo de vida. Y 
con esa filosofía se concibió el modelo de RRHH 
de Adam Foods, con los recursos imprescindibles 
y versatilidad para ser redimensionado y configu-
rado según las nuevas necesidades y complejida-
des del mundo Adam Foods. 

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? ¿Cómo marca la larga trayec-
toria que tienen a sus espaldas y el ser una em-
presa familiar? 
Somos un grupo empresarial nacional especializa-
do en la elaboración y comercialización de galletas, 
miel, pastelería, patés y caldos –y ahora pan–, con 
una larga tradición de más de 75 años en los que 
alimentamos a varias generaciones. Nos conside-
ramos una compañía innovadora, permanente-
mente orientada a la excelencia de nuestras mar-
cas y productos. Nuestros empleados son una 
seña de identidad y por eso invertimos en desarro-
llar una cultura de gestión coherente con nuestra 

visión de negocio, lo que implica un estilo de lide-
razgo participativo, trabajo en equipo, donde la in-
novación, la iniciativa y el crecimiento profesional 
son pilares fundamentales para seguir compartien-
do experiencias alimenticias saludables y de exce-
lente sabor con nuestros consumidores. 

¿Qué se han traído en la mochila de la gestión de 
personas de Nutrexpa y en qué aspectos están in-
novando? 
De la mochila destacaría el modelo de Valoración 
de Objetivos y Evaluación del Desempeño, senci-
llo y completo de principio a fin, riguroso, trans-

parente y perfectamente implantado en la cultura 
de la empresa. Adicionalmente, el sistema de 
Compensación y Retribución, que referenciado a 
uno de los mejores sistemas del mercado, nos 
ayuda a mantener la equidad interna y externa. Y, 
por último, la Política de Reconocimiento, que 
permite identificar y premiar a personas que más 
allá de sus obligaciones evidencian una actitud 
ejemplar. Tenemos varios proyectos en ejecución, 
siendo los más relevantes la revisión del modelo 
de gestión de las Relaciones Laborales en los cen-
tros productivos, adoptando un papel más proac-
tivo, y la transformación digital de RRHH. 

Hace unos meses adquirieron a Bimbo parte del 
negocio de Panrico. ¿Cómo está siendo el proceso 
de integración? 
Sí, Adam Foods adquirió los activos dedicados al 
negocio de pan de Panrico al Grupo Bimbo. Las 
tres empresas partícipes en la operación acumula-

ban varias experiencias anteriores y exitosas de 
adquisiciones y gozan, por tanto, de cierta ventaja 
a la hora de abordar el proceso de transmisión e 
integración y facilitan mucho el proceso. Si a esto 
añadimos que las tres son organizaciones madu-
ras, y con profesionales de contrastada calidad 
implicados en el proceso, el desenlace, no puede 
ser sino el deseado por todos. 

Cuentan con varios centros de producción, tanto 
en España como en Portugal. ¿Cómo se realiza la 
gestión de personas de estas plantas? ¿Qué papel 
tiene el manager como motivador y líder de equi-
po en estos centros? 
Contamos con siete centros productivos en dife-
rentes puntos de la geografía ibérica con diferen-
tes necesidades en materia de RRHH, a los que 
hay que añadir los dos centros dedicados a la ela-
boración de pan adquiridos recientemente a Bim-
bo y que ahora mismo se hallan en fase de inte-
gración. Para atender las necesidades actuales y 
los retos futuros hemos reforzado este año la fun-
ción de RRHH en las fábricas, incorporando a pro-
fesionales de los RRHH con amplia experiencia en 
la gestión de personas y, sobre todo, expertos en 
las Relaciones Laborales. Estas incorporaciones 
han ayudado a reforzar el liderazgo de los mana-
gers, apoyándoles y complementándoles en la 
gestión de los centros en tiempo real, y permitién-
doles poner el foco en las personas. De este modo, 
comprendemos mejor la realidad de los centros, 
estamos más cerca de los colaboradores, e imple-
mentamos políticas orientadas al desarrollo de la 
organización y de las persona, y se ha reflejado en 
la disminución de la conflictividad, la reducción 
de la siniestralidad y el éxito de proyectos de me-
jora continua, impensables hace apenas dos años. 

Uno de los objetivos que se marcaron en el origen 
de esta nueva compañía era seguir creando em-
pleo. ¿Qué tipo de profesionales están buscando? 
¿Por qué competencias están apostando? 
Ciertamente, seguimos generando empleo en to-
das las regiones donde estamos ubicados, e influ-
yendo directamente en que nuestro entorno y pro-
veedores también generen empleo. En los últimos 
dos años hemos adaptado nuestra política de con-
tratación, elevando nuestro nivel de exigencia e 
incluyendo pruebas competenciales y de integri-
dad, y en la actualidad estamos contratando candi-
datos con formación técnica en casi todas las ra-
mas industriales y comerciales, o que lo puedan 
suplir con experiencia acreditada superior a dos 

Cuestionamos siempre el status 
quo para buscar soluciones de 
futuro para todos

Adam Foods es una empresa de nueva creación con más de 75 años de historia. Es 
fruto de la división del grupo Nutrexpa y centra su actividad en producir galletas, 
caldos, patés, pastelería y miel, con marcas tan conocidas como Chiquilín, Marbú, 
Tosta Rica, Aneto, Granja San Francisco o La Piara. Con esta trayectoria a sus 
espaldas, tradición e innovación forman parte de su ADN y su objetivo es seguir 
compartiendo mesa con sus consumidores durante, como mínimo, otros 75 años 
más. Su director de RRHH nos explica cómo han puesto las bases de la gestión de 
personas incoporando la experiencia que poseen y añadiendo elementos 
innovadores que potencien el buen clima laboral. 

Hemos reforzado este año la 
función de RRHH en las fábricas,  
lo que ha ayudado a reforzar el 

liderazgo de los managers, 
apoyándoles y complementándoles 

en la gestión de los centros
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años en procesos productivos, y a los que poste-
riormente formamos durante unos meses para 
que adquieran conocimientos propios del sector. 
Entre las competencias principales que buscamos 
entre nuestros candidatos están la iniciativa, la in-
novación, el trabajo en equipo, la orientación al 
cliente y, sobre todo, la integridad y el compromiso. 

¿Cómo están trabajando su marca como emplea-
dor? ¿Cómo cree que se percibe la nueva compa-
ñía en el mercado laboral? 
Somos una nueva empresa, con 75 años de histo-
ria a la espalda, y sabemos que el mercado labo-
ral valora positivamente la combinación entre tra-
dición e innovación. La adquisición de la actividad 
de pan de Panrico al Grupo Bimbo refuerza esta 
valoración pues, fieles a nuestra estrategia, segui-
mos creciendo. 

Salimos muy bien posicionados en las encuestas 
e informes en los que participamos en 2015, y sabe-
mos por nuestra trayectoria y antecedentes que se-
guiremos evolucionando hasta posiciones más des-
tacadas en 2017. Por mencionar algunos indicadores, 
nuestra bolsa de candidaturas espontaneas, depen-
diendo de la región, es de un 300% y para todos los 
niveles y puestos de la organización. En 2016 se 
multiplicó por dos el número de personas que pro-
mocionaron a puestos de mayor responsabilidad, lo 
que evidencia que la oportunidad de desarrollo es 
real y, por supuesto, incorporamos talento. 

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Disponemos de grandes profesionales con una lar-
ga trayectoria en Nutrexpa y estamos incorporan-

do de forma natural a personas de la generación 
Millenial. Ambos colectivos son necesarios para el 
éxito de la organización y cuentan con formas dife-
rentes de entender la vida y el trabajo. Generar un 
entorno de trabajo convergente, en el que todos 
aporten, nos obliga a cuestionar permanentemen-
te el status quo de nuestros sistemas y políticas y 
buscar soluciones de futuro para todos. Y creo que 
ahí reside nuestra principal virtud. 

¿Qué proyectos destacaría de los puestos en mar-
cha desde RRHH? 
Apostamos por la transformación digital de la 
función de RRHH, por lo que actualmente esta-
mos en plena fase de implantación de Success 
Factors (SAP) como aplicativo de gestión de re-

cursos humanos, que facilitará el acceso de los 
managers a la información en tiempo real de sus 
equipos, y de los procesos de Objetivos y Desem-
peño, Formación y Desarrollo, y Retribución y 
Compensación. Y, de otro lado, la puesta en mar-
cha del Portal del Empleado, que facilitará al cola-
borador la autogestión de sus relaciones con la 
empresa y simplificará los flujos de trabajo. 

¿Cómo cree que ha cambiado la función de 
RRHH en los últimos años? 

Actualmente para los empleados tenemos 
que ser reparadores: de la confianza, del 
diálogo social, de la transparencia, de la 
identificación y retención del talento, de 
compensar adecuadamente y del desarro-
llo de las personas. 

Y para la organización tenemos que ser 
conseguidores: de la implementación de la 
estrategia, de organizaciones más efecti-

vas, del alineamiento de los objeti-
vos de las personas con el nego-

cio, de capital humano en 
calidad y cantidad, del cam-
bio y transformación estraté-
gica de la empresa en el 
marco de la Responsabili-
dad Social Empresarial. 

Y ¿hacia dónde cree que 
se dirige? 

Hay un cambio en la voluntad de las empresas 
por recuperar el terreno perdido, adaptarse lo 
más rápidamente posible a las oportunidades que 
ofrece el mercado de trabajo. La digitalización de 
la compañía hará a la empresa más atractiva para 
el talento, en una carrera que todos quieren correr 
y que nadie quiere perder, y en la que RRHH juega 
un papel fundamental. 

¿Y la figura del director de RRHH? 
Nos veo alineados con la estrategia, y aportando 
ideas y soluciones ágiles e innovadoras a las dife-
rentes áreas y, por supuesto, como el resto del 
equipo de RRHH, situándonos más próximos al 
terreno y más implicados en la operativa diaria, 
conociendo el negocio 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria? 
Que siempre hay una forma mejor de hacer 
las cosas respetando a las personas. Que 
todo cambio, con trabajo e ilusión, siempre 
nos lleva a un puerto mejor. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
“El tiempo no conoce dueño, pero se deja 
acariciar por quien le presta atención”.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Investigador en la lucha contra el cáncer. 

Tres adjetivos que le definan 
Leal, comprometido y valiente. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos? 
No tengo preferencias. Cualquiera que elija 
mi mujer y no esté masificado. 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Escuchando música, escapándome unas 
horas en la bici de montaña o navegando. 

¿Quién cocina en su casa? 
Mi esposa Teresa, gran cocinera, y no debo 
de ser el único que lo sabe apreciar, porque 
en casa siempre tenemos invitados a comer. 

¿Qué le hace reír? 
El humor inteligente y ácido. Mi crack parti-
cular: Leo Harlem, amigo de juventud. 

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Serie reciente: Fargo. Película: La vida de Brian. 

¿Cuál sería para usted el colmo de la 
felicidad? 
Ejercer de canguro de los nietos de mis hi-
jos acompañado de mi esposa. 

Buscamos candidatos que tengan 
iniciativa y que apuesten por la 

innovación, el trabajo en equipo, la 
orientación al cliente y, sobre todo, 

la integridad y el compromiso
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