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¿Cómo definiría su cultura corporativa? ¿En qué 
valores se basa?
Nuestra empresa fue pionera en alimentación na-
tural y dietética en España y surgió por motivos 
totalmente humanitarios. Todos estos años nues-
tra misión ha consistido en contribuir a la mejora 
de los hábitos de salud de la sociedad y esto está 
latente en nuestros valores y en nuestro compro-
miso con nuestros trabajadores/as, partners y con 
la sociedad en general. Integridad, compromiso, 
innovación, calidad y proximidad son nuestros 
principales valores corporativos. 

La suya es una empresa familiar con más de 130 
años de historia. ¿Cómo influye esto en sus políti-
cas de gestión de personas?
Sin duda, la influencia en la gestión de personas 
es muy grande. Actualmente, contamos en la em-

presa con la tercera y la cuarta generación de la 
familia y la política siempre ha sido y sigue siendo 
de “puertas abiertas” y la comunicación es muy 
plana. La dirección y la propiedad están muy ali-

neadas con los objetivos de la empresa y muy 
presentes en la definición de todos los retos estra-
tégicos para acompañar y dar su apoyo. 

Desde RRHH de Santiveri no sabemos qué sig-
nifica gestionar números, ya que, además de co-
nocer perfectamente los nombres y apellidos de 
todos/as nuestros trabajadores/as, en muchas 
ocasiones conocemos parte de su parcela perso-
nal e incluso, en muchos casos, son hijas o nietas 
de otros trabajadores/as que tuvimos en su día. 
Esto hace que el trato sea muy familiar y que in-
tentemos gestionar de manera personalizada 
prácticamente todas las situaciones. 

Su compañía ha apostado desde siempre por la 
innovación. ¿Se traslada también esta caracterís-
tica a la gestión de RRHH?
Siempre estamos apostando por la innovación y 
desarrollo de nuevos productos que han hecho que 
sigamos siendo pioneros en nuestro sector. Para 
ello, desde RRHH damos un soporte constante en 
la capacitación de nuestros empleados/as, forman-
do continuamente y apostando por su desarrollo. 

Además, debemos estar alineados con los nue-
vos cambios tecnológicos que se están trasladan-
do a todos los niveles de la compañía, estamos en 
plena era de la digitalización y de dar una mayor 
cualificación al valor que aporta el empleado des-
de una visión más de gestión que de realización 
de tareas. 

En nuestro departamento 
de RRHH no se gestionan 
números sino personas

El área de gestión de personas en Santiveri ha experimentado un proceso de 
cambio durante los últimos diez años. Han pasado de estar muy focalizados en la 
Administración de Personas a evolucionar hacia una área de Capital Humano en la 
que ponen especial énfasis en planes de atracción, desarrollo y retención del 
talento. Su directora de RRHH, Sonia Cañas, nos explica en esta entrevista cómo es 
su departamento, cómo integran las políticas de gestión de personas en el día a 
día del negocio y cómo Seresco les ha ayudado a mejorar sus procesos. 

Debemos estar alineados/as con 
los nuevos cambios tecnológicos 
que se están trasladando a todos 

los niveles de la compañía

Sonia Cañas, directora de RRHH de Santiveri
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¿Qué palancas están empleando para potenciar el 
compromiso de la plantilla? ¿Qué cree que les de-
mandan sus empleados/as?
Los valores que transmitimos y nuestra cerca-
nía para poder gestionar sus inquietudes de 
manera muy personalizada fomentan que nues-
tra política de engagement sea uno de nuestros 
puntos fuertes. Debo decir que tenemos un índi-
ce de rotación bajísimo y que gozamos de un 
buen clima laboral que permite que todo fluya 
de manera muy positiva desde RRHH. Las raíces 
de las relaciones entre colaboradores/as son 
muy sólidas, por lo que la mayoría los procesos 
de la compañía se llevan a cabo con índices de 
colaboración y solidaridad elevados. De hecho, 
este buen ambiente sorprende a muchos de los 
colaboradores/as que han ido incorporándose 
en los últimos años desde otros modelos de 
empresa más despersonalizados. 

¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la 
plantilla de Santiveri y cómo se ha ido adaptando 
su departamento a estos cambios?
Dado que somos una empresa innovadora, el 
personal tiene que estar constantemente al 
día en últimas tendencias; y nuestros esfuer-
zos en formación tienen que ir alineados con 
estas necesidades. Las políticas de desarrollo 
han sido, son y serán cruciales para nosotros. 
Además, en los últimos años también hemos 
apostado por incorporar nuevo talento y reju-
venecer la plantilla.

¿Qué retos específicos tiene contar con una plan-
tilla dispersa en varios puntos de venta repartidos 
por toda España?
El reto más importante que tenemos es que todos 
los colaboradores/as se sientan involucrados/as, 
implicados/as y partícipes del proyecto Santiveri. 
Para ello, hemos tenido que trabajar mucho en el 
desarrollo del personal y crear una “cantera” de 
mandos intermedios, que son los encargados/as 
de formar, informar y motivar a sus equipos.

Trabajan desde hace ya muchos años con Seres-
co. ¿Cómo surgió esta colaboración?
Desde que entré a trabajar hace 15 años en San-
tiveri y formé el departamento de RRHH, necesi-
tábamos una herramienta potente para poder 
desarrollar todos los proyectos que queríamos 
implementar en nuestra área y vimos que Se-
resco era la solución que mejor se adaptaba a 
nuestras necesidades. 

Ustedes comenzaron con una gestión interna de 
la nómina, pero luego se pasaron al SaaS de la 
mano de Seresco. ¿Cómo fue ese cambio?
Muy positivo. Nos permitió ser más ágiles y rápi-
dos/as en nuestra gestión y estamos encantados/
as con la solución. 

En 2005 comenzaron la implantación de Milena 
Personal. ¿Por qué escogieron esta plataforma? 
¿A qué situación querían que diese respuesta?
Nosotros/as tenemos varios convenios y muchas 
particularidades en la gestión de nómina que no 
cualquier herramienta podía solucionar. Lo que 
nos gustó más fue su flexibilidad para solventar 
nuestros requerimientos y lo intuitiva y fácil de 
manejar que ha sido Milena. 

Casa Santiveri
Casa Santiveri, empresa centenaria funda-
da en 1885, y pionera de la alimentación na-
tural y de la dietética en España, surgió por 
motivos totalmente humanitarios. Un gran 
espíritu luchador hizo que Jaime Santiveri 
Pinies se resistiese a morir de una enferme-
dad irreversible que le había sido diagnosti-
cada. Su lucha contra la enfermedad le llevó 
a viajar a Alemania y, allí en el sanatorio Se-
bastian Kneipp en Baviera, lograron erradi-
car su enfermedad partiendo única y exclu-
sivamente de terapias y productos 100% 
naturales.

El agradecimiento y el deseo de que otras 
personas enfermas pudieran recuperar de 
nuevo su salud, llevaron a Jaime Santiveri 
Pinies a una dedicación absoluta y apasio-
nada por el estudio de los problemas de sa-
lud y por los adelantos extranjeros que se 
llevaban a cabo en el campo médico-dieté-
tico. Fue así cómo estableció la primera fá-
brica-laboratorio de productos dietéticos en 
España.

El fundador de Casa Santiveri supo y qui-
so transmitir a su familia su pasión por la 
naturaleza y los conocimientos que de ella 
había obtenido en defensa de la salud y el 
bienestar humano. Ya son cuatro las gene-
raciones que, con un ideal común: “La sa-
lud humana”, trabajan día a día para obtener 
los máximos resultados en el campo de la 
alimentación natural y la dietética. 

También tienen un portal del empleado fruto de 
su partenariado con Seresco. ¿Qué aspectos reco-
ge este programa?
Queremos que sea nuestra herramienta de comu-
nicación estratégica para transmitir de forma efi-
caz y rápida todas nuestras políticas de RRHH. 

¿Cómo se desarrollaron los proyectos? ¿Qué feed-
back han tenido de sus managers y empleados/as 
sobre su utilización?
Cada año iniciamos varios proyectos con Milena 
para dar respuesta a las diferentes necesidades 
que se generan desde RRHH. Todos esos cambios 

nos ayudan a adaptarnos a la digitalización de to-
dos los procesos y es recibido de manera muy 
constructiva por parte de nuestros managers y 
empleados/as. 

¿Dónde radica el valor añadido de este partner 
para Santiveri?
En que nos ayuda estratégicamente a implantar 
con éxito políticas de RRHH  

Nos gusta la flexibilidad para 
solventar nuestros requerimientos 
y lo intuitiva y fácil de manejar que 

ha sido Milena Personal
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