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¿Cómo influye la propiedad familiar en la gestión de 
RRHH de la compañía?
Para mí, donde más marca es en los valores: cerca-
nía, esfuerzo y creación de valor. Cómo es capaz de 
transmitir a toda la organización lo necesarios que 
son los valores para poder afrontar nuevos proyec-
tos y poder seguir creciendo. Todo ello está intrínse-
co en la cultura de la compañía porque forma parte 
del ADN del fundador, Ginés Clemente. Él siempre 
dice: “Pies en el suelo y cabeza en las estrellas”, y 
esto es lo que nos transmite cada día.

Al final se trata de un fundador carismático y que 
trasciende…
Te lo puedes encontrar cualquier día en una máqui-
na enseñando a una persona cómo se realiza un 
proceso productivo. Tiene una relación de tú a tú y 
predica con el ejemplo. A partir de ahí, en RRHH nos 
ha marcado fundamentalmente en valores. En el he-
cho de atender a las personas, escuchar qué les 
pasa, exigir que se cumplan los compromisos, pero 
atendiendo a las circunstancias personales, en la 
cultura del esfuerzo… 

En una década la plantilla de Aciturri Aeronáutica ha 
pasado de 250 a 1.450 personas. ¿Qué desafíos le ha 
comportado este crecimiento?
A finales de 2008 Aciturri tenía 250 trabajadores y 
adquirió Aries Complex, con una plantilla de 500 
empleados. A nivel de RRHH esta fusión se tradujo 
en un proyecto muy motivador de integración cultu-
ral en el que fuimos capaces de crear una cultura 
compartida sin que nadie se sintiera excluido en el 
proceso. Fue muy gratificante y bonito. Creamos 
una Escuela de Dirección en la que organizamos fo-
ros de encuentro para directores y todas aquellas 
personas que tenían profesionales a su cargo y 
compartíamos cuál era la visión, la estrategia, los 
resultados económicos, las perspectivas de creci-
miento y también poníamos en valor las mejores 
prácticas. De esta forma apostamos por el intercam-
bio de personas entre las plantas haciendo proyec-
tos transversales para fomentar la transmisión de 

conocimiento, trabajamos para establecer una cul-
tura común y para integrar procesos sin prejuzgar. 

Otro hito fue en 2010 cuando Aciturri adquirió Ae-
rosur, que tenía una plantilla de 250 trabajadores, 
pero en este caso el proceso fue más sencillo por-
que la estructura ya estaba montada e integrába-
mos un centro de producción. Posteriormente, el 
aumento de la plantilla ha sido una consecuencia 
del crecimiento de la producción que ha requerido 
la incorporación de nuevos profesionales en las dis-
tintas áreas.

Este importante crecimiento les ha llevado a moder-
nizar la gestión de RRHH. ¿De qué manera?
Desde que se creó el primer organigrama, Recursos 
Humanos dependía de la Dirección General de Es-
trategia. Ahora, de nuestro CEO. Se trata de un hito 
fundamental para entender que la gestión del talen-

to es estratégica para el futuro de nuestro negocio y, 
en consecuencia, hemos pasado de hacer nóminas 
a trabajar en proyectos de transformación del con-
cepto de formación y aprendizaje, acciones de desa-
rrollo y atracción del talento, mejorar la experiencia 
del empleado, proyectos de PRL y, en estos momen-
tos, estamos trabajando para ser una empresa salu-
dable. El hecho de depender jerárquicamente de 
Estrategia y tener siempre la misión de aportar valor 
al negocio nos ha servido para que RRHH crezca 
mucho en la organización. 

¿Esta transformación se ha traducido en cambios 
organizativos?
En un primer momento, RRHH estaba centralizado 
hasta que vimos que podíamos aportar más valor al 

negocio estando integrados en el equipo gestor de 
cada una de las plantas de producción. Así pues, en 
la actualidad, los técnicos de Prevención y de Rela-
ciones Laborales dependen jerárquicamente del di-
rector de la planta y funcionalmente, de RRHH. Ellos 
asisten a las reuniones de panel, trabajan con los 
equipos gestores y son los que detectan las necesi-
dades que luego trasladan a la dirección corporati-
va. Estar muy cerca del negocio ha sido nuestro va-
lor diferencial y lo que nos ha permitido crecer.

¿Qué han conseguido con este cambio?
Nuestro objetivo es centrarnos en aspectos muy 
concretos de la gestión, pero que tengan un gran 
impacto en el negocio. Por este motivo, empezamos 
por definir todos los roles de la organización, tanto 
de producción como del área de personal indirecto, 
definimos los mapas de progreso, cómo se pueden 
pasar de unos roles a otros y cómo cada profesional 
va creciendo en responsabilidades y en competen-
cias. A partir de ahí, ligamos estos mapas con la eva-
luación del desempeño del personal indirecto y rea-
lizamos una skill matrix anual a todo el personal de 
producción para identificar las capacidades que te-
nemos y los posibles gaps. Todo ello nos ayuda a 
tener un inventario de Recursos Humanos y ver ha-
cia dónde tenemos que orientar nuestras políticas.

El siguiente paso fue redefinir toda la política retri-
butiva de la organización y, en un primer momento, 
establecimos una política de variable vinculada a 
objetivos individuales. Pero, posteriormente, al de-
pender de Estrategia, vinculamos los objetivos de la 
evaluación del desempeño a los objetivos de ADN, 
que son proyectos de mejora que define anualmen-
te la dirección de la compañía. Esto ha sido muy im-
portante para que todo el mundo entienda que Re-
cursos Humanos está aportando valor. Estamos ahí, 
conocemos el proceso y nos adaptamos a lo que la 
compañía necesita en cada momento.

En la actualidad, están trabajando en el concepto de 
formación y aprendizaje. ¿De qué manera?
Tenemos muy claro que la formación tiene que ser 
aprendizaje aplicado al negocio y por ello estamos 
trabajando en una serie de tutoriales para explicar a 
las nuevas incorporaciones cuál es su trabajo del día 
a día. Nuestro objetivo es crear una base de datos 
de conocimiento de forma que consigamos una es-
tandarización de los procesos y liberar a las perso-
nas que hasta ahora hacían formaciones para que 
puedan aportar más valor. Está muy bien formar en 
gestión de equipos, en reuniones eficaces o en pre-
sentaciones, pero lo primero que tenemos que ha-

Estar muy cerca del negocio ha 
sido nuestro valor diferencial y lo 
que nos ha permitido crecer

Con sede en Miranda de Ebro (Burgos), Aciturri Aeronáutica es una empresa 
española con plantas de producción en Madrid, Valladolid, Sevilla y Álava. En la 
actualidad, la compañía está posicionada como uno de los principales líderes del 
sector aeronáutico en España gracias a sus importantes contratos con Boeing, 
Rolls-Royce o Airbus. Su directora de RRHH, Isabel Vallejo, nos cuenta cómo el 
departamento que dirige ha pasado de un modelo tradicional de RRHH a la gestión 
integral del talento, y la fuerte apuesta de la compañía por la FP Dual para poder 
atraer al talento necesario para acompañar al negocio.

Depender jerárquicamente del CEO 
nos ha servido para que RRHH 

crezca mucho dentro  
de la organización
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cer es saber hacer nuestro trabajo de la mejor mane-
ra posible y en el menor tiempo posible. Eso es la 
excelencia.

Cuentan con plantas en localidades como Miranda 
de Ebro, Tres Cantos o Alcalá de Guadaira, entre 
otras. ¿Les cuesta encontrar talento?
Más del 80% de la plantilla de Aciturri es mano de 
obra directa, es decir, trabajadores de producción. 
En municipios como Miranda de Ebro existe oferta 
formativa relacionada con nuestro negocio, pero a 
pesar de ello la oferta de profesionales es muy redu-
cida. Entonces, tenemos muy buenas relaciones con 
todos los institutos de la zona, hacemos visitas pe-
riódicas a nuestras instalaciones y fomentamos la 
FP Dual en la que combinamos formación en el ins-
tituto y aprendizaje en la empresa. Además, identifi-
camos a personas que se han quedado fuera del 
mercado laboral por el cierre de diferentes empre-
sas de la zona y les formamos durante seis meses 
para que posteriormente trabajen con nosotros.

En cambio, en Valladolid y en Madrid no existe 
una formación específica en nuestro sector. Ahí el 
problema es mayor porque no es que la oferta sea 
escasa, sino que no existe y por ello cuando tene-
mos que llevar a cabo un proceso de selección im-
portante de personas organizamos una formación 
con compromiso de contratación. En este caso, ofre-
cemos una formación teórica con nuestros profesio-

nales fuera de la empresa y, posteriormente, los par-
ticipantes realizan una parte práctica en nuestras 
instalaciones. Finalmente, en Sevilla no tenemos 
ese problema porque es un polo aeronáutico muy 
destacado y existe una importante formación que 
hace que, en muchas ocasiones, la oferta supere a la 
demanda. 

¿Y en cuanto al resto de perfiles que no son de pro-
ducción?
Cuando hablamos de personal indirecto, es decir, 
perfiles de ingeniería, de compras, de calidad… nos 
encontramos con profesionales que buscan proyec-
to. Aunque a la gente todavía le cuesta cambiar de 
lugar de residencia, vemos que las nuevas genera-
ciones están más predispuestas y si el proyecto les 
convence, van. Hay que convencerles. 

¿De qué manera les convencen?
El año pasado redefinimos todo nuestro proceso de 
selección porque una fuente de entrada muy impor-
tante son los jóvenes que llegan a la compañía con 
una beca y en ese colectivo hay mucha competen-
cia. Tenemos que enamorarles con nuestro proyecto 
y, por ello, trabajamos mucho la marca empleadora, 
la reputación en RRHH y mimamos la experiencia 
del candidato y del empleado. 

Concretamente, con el colectivo de becarios, visi-
tamos universidades y hacemos assessment con el 
objetivo de seleccionar recién licenciados para toda 
la compañía. En este proceso nos reunimos con 
ellos y les explicamos quiénes somos, qué hace-
mos, cuál es nuestra estrategia, qué queremos ha-
cer en los próximos años, qué tipo de perfil busca-
mos y, finalmente, realizamos una dinámica de 
grupo. La realidad es que ahora nos llaman para 
preguntar si tenemos oportunidades de becas. 

 
¿Qué cree que es lo que les enamora de Aciturri?
El proyecto y la cercanía, y un aspecto que destacan 
la mayoría de los candidatos es el profundo conoci-
miento del proceso productivo que tiene Recursos 
Humanos. Casi todos los perfiles que incorpora-

mos son perfiles de ingeniería y les llama la 
atención que seamos muy capaces de expli-
carles qué hacemos, cómo queremos me-
jorar, cómo lo vamos a hacer, qué es lo que 
van a hacer ellos, en qué áreas estamos 
buscando becarios y para qué tareas con-
cretas. 

Además, una vez que se incorpora a 
un becario se le asigna un proyecto con 
responsabilidad acorde a su nivel y 
esto hace que el boca a boca sea muy 
importante porque estos perfiles bus-
can becas en las que realmente 

aprendan. Y, por otra parte, la tasa de 
permanencia es muy elevada. El año pa-

sado se quedaron en la compañía el 97% 
de los alumnos de Formación Profesional 

Dual y el 90% de los becarios.

Ha comentado que estaban trabajando en el 
modelo de empresa saludable. ¿Cómo?

Desde nuestro punto de vista, la empresa 
saludable es aquella que se preocupa por 

la salud y la seguridad de los trabajado-

res más allá de su puesto de trabajo y, en este senti-
do, trabajamos en aspectos como, por ejemplo, 
analizar qué hacemos en el reconocimiento médico 
y ver qué más podemos hacer para aportar valor al 
empleado. 

En este sentido han puesto en marcha de progra-
mas como “Lesión Cero”. ¿En qué consiste?
Se trata de un proyecto en el que hemos analizado 
lo que hacen los empleados en su puesto de trabajo 
para detectar cuáles son las posturas forzadas que 
adoptan y las cargas a las que se ven sometidos. 
Una vez analizado, hemos diseñado una forma de 
trabajar y establecido unas sesiones de fisioterapia 
dirigida para evitar esos problemas. 

Además, hacemos un programa de estiramien-
tos y calentamientos al inicio y al final de la jor-
nada, pero todo de manera dirigida y partiendo 
de un análisis. 

Con este tipo de iniciativas hemos reducido la tasa 
de accidentabilidad por trastornos músculo-es-
queléticos en un 70%. Para mí, se trata de medidas 
que tienen impacto en el negocio y demuestran que 
aportamos valor  n
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?  
A relativizar. En RRHH no se puede pasar de 
cero a cien, sino que es como la lluvia fina 
que va calando.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que disfrute con mi trabajo y sea feliz. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Me encanta todo lo que tiene que ver con la 
medicina y con la psicología. 

Tres adjetivos que la definan.
Constante, perfeccionista e impulsiva.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
La playa y el pueblo de mi marido.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Haciendo vainicas. 

¿Quién cocina en su casa? 
Los dos.

¿Qué le hace reír? 
Mis hijas. Tienen unas ocurrencias que te 
mueres de la risa y una forma de ver la vida 
más sencilla.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
“Urgencias”. Cualquier serie o película rela-
cionada con médicos y hospitales.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Una buena sobremesa, con unos buenos 
amigos y una buena conversación.
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