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¿Cómo es el departamento de RRHH de Grupo 
Calvo? 
Grupo Calvo se estructura en dos divisiones: 
América y Europa (que incluye no solo Europa, 
sino Centroamérica, mercados emergentes y la 
flota). Yo soy la responsable de liderar el área de 
Recursos Humanos de la División Europa junto a 
un equipo de 17 personas. La estructura del de-
partamento está organizada con responsables in-
tegrales (HR Business partners) por zona geográ-
fica que, con sus respectivos equipos, son los 
encargados de acompañar y apoyar el crecimien-
to de cada negocio en las distintas regiones don-
de estamos presentes. 

¿Cómo es la cultura corporativa de un grupo como 
el suyo con una larga trayectoria como empresa 
familiar?
Nuestra cultura corporativa descansa sobre cua-
tro valores: personas, compromiso, innovación y 
calidad, que son los que han llevado a Grupo Cal-
vo a ser una empresa presente en más de 70 paí-
ses liderando categorías en mercados tan impor-
tantes como España, Brasil o Argentina. 

Poner a las personas en el centro del modelo de 
negocio y de su estrategia es lo que define nues-
tra cultura corporativa. A lo largo de su historia, 
Grupo Calvo ha tenido siempre muy claro que 
eran las personas, su compromiso con el proyec-
to y su motivación, el verdadero motor de la orga-
nización. 

Eso se traduce en un ambiente laboral muy cui-
dado, con relaciones fluidas y cercanas entre los 
equipos y la dirección; en una importante inver-
sión en el desarrollo de nuestros empleados y en 
un alto grado de autonomía profesional.

Cuentan en plantilla con profesionales de muy di-
ferentes perfiles para cubrir todo el proceso de 
producción y comercialización de sus marcas. 
¿Cómo se gestiona esta diversidad? 
Efectivamente, los perfiles de los profesionales de 
los procesos de suministro de materias primas, 
producción y comercialización, por mencionar al-

gunos, son muy diferentes y todos fundamentales 
para lograr los objetivos del Grupo. Gestionar esa 
diversidad desde la óptica de la oportunidad es 
esencial para lograr los objetivos estratégicos del 
Grupo. Tenemos la suerte de contar con perfiles 
muy distintos, de culturas y países muy diferentes 
entre si, capaces de enriquecer el proyecto Calvo 
con sus aportaciones y, a la vez, con una cultura y 
un compromiso común.

En el departamento de RRHH trabajamos para 
conocer las necesidades de nuestros colaborado-
res y, junto al apoyo fundamental de los mana-

gers, poder ofrecer planes de desarrollo adecua-
dos garantizándoles un crecimiento que acompañe 
el de la propia organización.

Además, tiene una amplia mayoría de mano de 
obra femenina. ¿Qué implican estas circunstan-
cias para sus políticas de conciliación?
Es cierto que el empleo femenino en nuestras fábri-
cas ha sido y es mayoritario, rondando porcentajes 
del 80%. Las políticas de conciliación vienen mar-
cadas por esta circunstancia y por las particulares 
de cada geografía donde se ubican nuestras plan-
tas de producción. Aunque tenemos un compromi-
so global común con el desarrollo de las personas 
y con la igualdad, su implementación debe adap-
tarse al contexto local. Es decir, no tiene las mis-
mas necesidades una trabajadora que es madre en 
nuestra fábrica de La Unión (El Salvador) que otra 
en similares circunstancias personales en Galicia. 

Lo que tenemos muy claro es que debemos ve-
lar por la igualdad y por avanzar en el camino de 

la conciliación adecuándonos a lo que nuestros 
colaboradores necesitan.

¿Cómo influye en su gestión que algunos de estos 
profesionales se encuentren en otros países o 
desplazados internacionalmente?
Para nosotros, como departamento de una com-
pañía en crecimiento y en evolución a nivel inter-
nacional, es una ventaja que cada vez se produzca 
una mayor relación entre profesionales de distin-
tos países. 

Estoy convencida de que el éxito de Grupo Cal-
vo radica en la cooperación y en la colaboración 
entre sus empleados. En este sentido, la compa-
ñía apuesta por el diseño de objetivos comparti-
dos (entre áreas o geografías) y por fomentar el 
espíritu de colaboración. Viajar y conocer los paí-
ses donde Grupo Calvo desarrolla su actividad y, 
a los diferentes equipos, es muy importante para 
que estas relaciones fluyan adecuadamente.

¿Cómo cree que es la experiencia de empleado en 
Grupo Calvo?
Grupo Calvo es un proyecto en crecimiento im-
pulsado por la filosofía de mejora continua. La ex-
periencia de empleado en nuestra empresa va 
acompañada de un horizonte con retos muy am-
biciosos en el medio y en el largo plazo. Como 
profesional, es muy interesante poder acompañar 
a una empresa en este camino.

Además, el hecho de contar con negocios a lo 
largo de toda la cadena de valor y ubicados en 
distintas geografías permite a nuestros colabora-
dores tener una visión global del sector, lo que sin 
duda enriquece la experiencia profesional y con-
tribuye a que tengamos ese alto grado de autono-
mía que mencionaba antes.

Tienen marcas reconocidas en el mercado alimen-
tario, pero ¿cómo es su marca como empleador? 
¿Qué acciones de employer branding realizan?
Todas las marcas de Grupo Calvo son muy cono-
cidas en los mercados donde tenemos una posi-
ción de liderazgo, pero es cierto que la marca 
como empleador no lo es tanto. Justo hemos em-
pezado a trabajar en el diseño de la estrategia de 
comunicación de nuestros valores como emplea-
dor y de la experiencia profesional en Grupo Cal-
vo. Queremos ser líderes también en la atracción 
y retención del mejor talento.

¿Cómo definen el talento en su compañía? ¿Qué 
tipo de talento buscan en el mercado?

El éxito de Grupo Calvo radica 
en la colaboración entre sus 
empleados

Grupo Calvo es una empresa familiar con más de cien años de historia y con 
presencia en más de 70 países de todo el mundo. Su organización abarca todo el 
proceso desde la producción a la comercialización de sus marcas y para ello cuenta 
con profesionales de muy diferentes perfiles, pero todos con un objetivo común, 
contribuir a la senda de crecimiento del grupo, que a su vez vela por el desarrollo de 
sus empleados y por seguir respetando y priorizando sus valores: personas, 
innovación, calidad y compromiso.  

Debemos velar por la igualdad  
y por avanzar en el camino  

de la conciliación  
adecuándonos a lo que  
nuestros colaboradores  

necesitan
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Los colaboradores de Grupo Calvo son personas 
comprometidas, proactivas y con iniciativa. Eso 
es lo que buscamos también a la hora de atraer 
talento. Nos encantan las personas creativas y 
que tengan ganas de aprender y de crecer junto a 
la empresa

En este sentido, hemos comenzado a trabajar 
con nuestros empleados en el desarrollo del auto 
liderazgo, a través de la formación, planes de de-
sarrollo individual, reforzando el papel de los ma-
nagers, con acciones de coaching… queremos 
crear un ambiente donde las personas puedan 
desarrollar sus capacidades y evolucionen junto a 
la organización.

La evolución de las tecnologías ha marcado un 
antes y un después en el mundo de los RRHH. ¿En 
qué punto se encuentra Grupo Calvo? ¿Qué tipo 
de herramientas de TI tienen implementadas para 
la gestión de sus empleados? 
La inversión en herramientas de TI se hace en total 
sintonía con las necesidades de nuestro negocio y 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que todo se puede conseguir con pasión y 
constancia.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Hay que pensar en grande para ser grande.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Aprender a tocar el piano, algún día lo con-
seguiré.

Tres adjetivos que le definan 
Disciplinada, inquieta y optimista.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Siento una especial atracción por el Caribe, 
pero en realidad cualquier destino que ten-
ga playa.

¿Cómo le gusta desconectar?
Consigo desconectar de muchas maneras, 
bailando y últimamente practicando running, 
pero sobre todo viajando.

¿Quién cocina en su casa?
Yo, pero no crea que mucho.

¿Qué le hace reír?
Muchas cosas, pero una comida agradable 
con amigos son carcajadas aseguradas.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me engancho rápido a las series, en este 
momento House of cards y The fall me tie-
nen atrapada.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Mar, sol, silencio y un buen libro de intriga.

de la evolución de la empresa. Este año hemos 
comenzado a utilizar Sucess Factor como sistema 
de gestión del desempeño porque consideramos 
que era la herramienta que mejor se adaptaba no 
solo a la realidad actual del negocio sino a los 
planteamientos estratégicos del futuro.

Otro ejemplo de lo que comento es Calvo TV. 
Hace unos años nos dimos cuenta de que tenía-
mos que conseguir una herramienta de comuni-
cación que fuera dinámica, capaz de adaptarse a 
los mensajes que quisiéramos trasmitir en cada 

momento y que pudiera implementarse de forma 
relativamente sencilla en los centros de trabajo. 
Así surgió un canal de televisión propio que infor-
ma a nuestros empleados de la actualidad del 
Grupo a la vez que ofrece contenidos de ocio 
adaptados al contexto local.

Usted entró en el Grupo en 2005 y ha ocupado 
diversos puestos vinculados a la gestión de RRHH. 
¿Cómo valora esta docena de años? 
Mi trayectoria en Grupo Calvo ha sido tremenda-
mente enriquecedora. Estos 12 años han sido una 
época donde he aprendido muchísimo y donde he 
podido crecer a la vez que lo hacía la compañía.

La evolución personal también ha sido muy 
importante. He tenido la oportunidad de 

conocer a grandes personas y trabajar 
con equipos muy comprometidos con 
el proyecto. Esto motiva mucho y te 
da la energía para seguir dando lo 
mejor de ti cada día.

Desde hace cinco años es la direc-
tora de RRHH para Europa. ¿Ha 
cumplido las expectativas con las 
que llegó a este cargo? 
Ha cumplido las expectativas con 
creces. Soy muy afortunada por-
que en estos años me he sentido 
apoyada en todo momento por la 

organización. 
El camino no siempre es fácil, 

pero cuando trabajas de la mano 
con la empresa y contribuyes y 

acompañas su crecimiento es tre-
mendamente satisfactorio.

¿Cuál es el reto ahora?
Tenemos muchos y grandes retos por 

delante. Avanzar y fortalecer el com-
promiso de nuestros empleados es 

Hemos empezado a trabajar en el 
diseño de la estrategia de 

comunicación de nuestros valores 
como empleador y de  

la experiencia profesional  
en Grupo Calvo

esencial y un reto en el que trabajamos de for-
ma continua. 

Además, hemos comenzado a implantar re-
cientemente un nuevo sistema de gestión en la 
compañía: Calvo Excellence System, basado en 
la mejora continua y en metodologías de lean ma-
nufacturing. El éxito de este proyecto, que lleva 
asociada también la revisión de nuestros proce-
sos y de nuestros sistemas de gestión junto a la 
involucración de todos nuestros empleados, es 
probablemente uno de los retos más importantes 
que tenemos en el corto plazo.

Y, por supuesto, alcanzar el liderazgo eficiente 
en la gestión de personas, que no solo es uno de 
los tres ejes estratégicos de la organización, sino 
la punta de lanza para alcanzar todos los objetivos 
de Grupo Calvo en los próximos años 
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