
Recientemente Incarlopsa ha puesto en marcha un 
nuevo Plan Estratégico. ¿Cuáles son sus principales 
pilares?
Incarlopsa ha lanzado un Plan Estratégico encaminado 
a alcanzar un objetivo de innovación y un objetivo de 
rendimiento dentro de esa innovación. En definitiva, lo 
que se pretende es modernizar todas las políticas de 
las diferentes áreas de la compañía teniendo en cuen-
ta que, desde un punto de vista industrial, la compañía 
ha realizado una importante inversión en los últimos 
años y, en la actualidad, tiene una distribución de plan-
tas de lo más moderna posible. Es decir, una vez que 
se ha innovado en infraestructura, el siguiente paso es 
modernizar las políticas y las formas de hacer. El obje-
tivo es que en cada uno de los procesos de la cadena 
de valor se pongan en marcha determinados planes 
concretos alineados al Plan Estratégico para llegar a 
ese objetivo de innovación y de modernización de to-
das las áreas.

¿Cómo afecta al departamento de Recursos Huma-
nos? ¿Cuáles son sus principales retos?
En primer lugar, profesionalizar el área porque Incar-
lopsa es una empresa familiar que lleva 40 años fun-
cionando estupendamente y en permanente desarrollo 
y crecimiento, pero que tiene determinadas funciones 
del área de personas que necesitan profesionalizarse. 
En segundo lugar, y aprovechando esa profesionaliza-
ción, realizar esa transformación digital que tanto se 
va a necesitar no solamente en el presente sino espe-
cialmente en el futuro. Y, por último, vamos a ir traba-
jando todo lo relacionado con la capacidad analítica 
y el análisis de datos de la gestión de personas para 
poder trabajar el big data en un futuro cercano. 

En esta profesionalización de la función, ¿apuesta 
por la externalización de aquellas tareas que apor-
tan menos valor añadido?
De momento no, porque al tratarse de un sector indus-
trial, con la central en Tarancón y plantas en zonas ru-

rales como Corral de Almaguer o Guijuelo, la gestión 
de personal está muy arraigada y es compleja su exter-
nalización, excepto en temas parciales. El departa-
mento de RRHH tiene cinco áreas especialmente im-
portantes como relaciones laborales, gestión de 
personal, selección y desarrollo, prevención de riesgos 
y comunicación interna. Por ello, el desarrollo de polí-
ticas van a continuar estando internalizado en el de-
partamento.

Están en un momento de crecimiento y de creación 
de empleo. ¿Tienen dificultades para encontrar los 
perfiles que necesitan?
Efectivamente estamos en un crecimiento permanente y 
el Plan Estratégico también contempla una previsión de 
crecimiento. Como interproveedor principal de Merca-
dona, Incarlopsa ha crecido en gran medida de la 
mano de este distribuidor, pero en el futuro la previsión 
es expandir más el mercado. Hasta ahora no hemos 

tenido problemas para reclutar a profesionales a ex-
cepción de determinados operarios cualificados en 
zonas especialmente rurales. En cualquier caso, en el 
marco del Plan Estratégico, queremos promover políti-
cas de atracción de talento que se vean favorecidas a 
medida que vayamos creciendo.

Cuando acuden a una ETT, ¿qué valor añadido les 
tiene que aportar?
La flexibilidad laboral. Es decir, poder contar con un 
equipo de personas que nos permita trabajar la parte 
industrial desde un punto de vista más flexible a conse-

cuencia de los diversos altibajos de producción que 
tenemos. En las puntas de producción, lógicamente, la 
ETT es un aliado importante.

¿Cómo definiría la propuesta de valor que Incarlop-
sa ofrece al empleado?
Hasta ahora la propuesta de valor ha sido la conse-
cuencia de ser una empresa familiar. Es decir, aunque 
Incarlopsa sea una gran empresa que sigue creciendo, 
todo el mundo se conoce, hay una interlocución direc-
ta con los directores y los mandos intermedios y no hay 
una separación extrema entre la plantilla y la dirección 
de la compañía, lo que se traduce en una gran cerca-
nía. Otra característica es la estabilidad laboral. En 
Incarlopsa hay muchas personas con largas trayecto-
rias profesionales e inclusos familias enteras trabajan-
do aquí.

En cuanto a políticas de RRHH, fomentamos la 
conciliación en aquellos puestos en los que es posi-
ble, pues en una empresa industrial del sector cárni-
co hay puestos en los que no es fácil la flexibilidad. 
También incentivamos que las políticas salariales 
estén por encima de banda, así como aquellos be-
neficios sociales que se pueden aplicar en nuestro 
sector. En cualquier caso, la gente está muy contenta 
y tenemos la previsión de promover, a partir de aho-
ra, muchas más políticas.

¿Cree que la cercanía y la estabilidad provoca orgu-
llo de pertenencia?
Sin lugar a dudas. Tenemos el caso de familias en 
las que el padre y la madre llevan 25 años trabajan-
do aquí y su hijo se incorpora como veterinario en 
una planta. Al final, en función de su nivel y de su 
formación, toda la familia está trabajando en la mis-
ma compañía. Ello provoca un orgullo de pertenen-
cia muy importante a una empresa que ha llegado a 
tener más de 3.000 personas con unas plantas de 
producción muy grandes y los mataderos más mo-
dernos de Europa.

Tenemos que modernizar 
nuestra cultura corporativa
Fundada en 1978, Incarlopsa se dedica a la producción y comercialización de productos 
porcinos. Es interproveedor de Mercadona y emplea a más de 3.000 personas. En la 
actualidad, la compañía se encuentra inmersa en un ambicioso plan de expansión y 
crecimiento a través de la internacionalización, motivo por el cual ha reforzado su estructura 
directiva. En este contexto, Alfonso Merino ha sido nombrado recientemente director de 
Recursos Humanos para liderar, desde la innovación, una importante transformación en el área 
con el objetivo de cumplir los hitos establecidos en el Plan Estratégico de la compañía. 

Alfonso Merino Hijosa,
director de RRHH de Incarlopsa
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También dan mucha importancia a la formación de 
los profesionales. ¿En qué ámbitos los desarrollan? 
Prácticamente en todas las áreas porque tenemos un 
número importante de personas en administración y, 
por tanto, tenemos formación en distintos niveles. Esta-
mos apostando mucho en la formación para dirección 
y mandos intermedios y la vamos a reforzar mucho 
más en el futuro. También se ha apostado mucho por 
la formación del área de administración, así como de 
toda la operatividad de la industria. Es decir, se está 

fortaleciendo toda la formación a operarios de planta. 
En este sentido, estamos trabajando en el desarrollo de 
un modelo de plataforma de formación online e impul-
saremos el modelo formativo blended, combinando la 
formación presencial con elearning.

¿Todo ello repercute en una promoción interna?
Sin lugar a dudas. Siempre se ha apostado, en primer 
lugar, por la promoción interna, pero, ante el creci-
miento y las necesidades actuales, también tenemos 

que acudir a la selección externa. Cuando surge una 
vacante, la publicamos internamente para que cual-
quiera de las personas que estén en planta o en admi-
nistración puedan optar al puesto en cuestión. No obs-
tante, también potenciamos que entre savia nueva a 
través de la selección de candidatos a nivel externo.

La implantación de nuevas políticas de Recursos Hu-
manos, a raíz de su incorporación, va a provocar 
una importante transformación. ¿Cómo se plantea 
esta gestión del cambio?
En primer lugar, asentando una cultura corporativa muy 
enfocada al futuro, a la dinamización de la gestión, al 
trabajo en equipo y a la digitalización. Es decir, tene-
mos que cambiar el enfoque porque ahora tenemos 
otras herramientas con las que trabajar y basarnos en 
la digitalización para, a partir de ahí, enfocar una 
cultura de crecimiento. En este enfoque, que puede 
parecer muy genérico, se tiene que trabajar a fondo 
porque, aunque tenemos una cultura corporativa fruto 
de nuestra historia de 40 años, ahora se trata de mo-
dernizarla. Tenemos que coger todo lo bueno que se 
ha hecho hasta ahora e introducir determinadas cues-
tiones nuevas y de mejora que generen una cultura 
corporativa mucho más moderna, más activa y con 
mayor compromiso de toda la plantilla.

¿Qué aspectos le atrajeron a la hora de aceptar la 
responsabilidad al frente de la dirección de RRHH de 
la compañía?
Incarlopsa es una empresa familiar, que ha crecido 
desde hace muchos años, e introducir un concepto in-
novador del área de Recursos Humanos no deja de ser 
un reto, pero si a ello le añadimos que es una empresa 
muy industrial, el reto es mayor. Precisamente me atrajo 
el reto de que hay muchas cosas por hacer y que ade-
más cuentan con el impulso del Consejo de Administra-
ción y de la Dirección de la compañía.

Ahora estamos en un momento de planificación de 
las políticas del área de gestión de personas que va a 
ser muy amplia, extensa, retadora e interesante. Esta-
mos en una etapa de planificación y de absorción de 
las necesidades para, a partir de ahí, diseñar un plan 
a dos o tres años y, posteriormente, llevar a cabo su 
implantación.
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Servicios: 
Trabajo Temporal, Consultoría de Selección y RRHH, Formación, Agencia de Colocación, Outplacement y Executive Search

Con 25 años de experiencia en el sector de los RRHH

Nº de oficinas: 

79
Empleados:  

más de

8.000
Más de 

227.000 
contrataciones al año

Nº de clientes: más de 

5.000 
de todos los sectores 

de actividad
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