
¿Cómo es el departamento de RRHH de su 
compañía? 
El departamento de RRHH de Grupo Fuertes 
está integrado por 18 personas en la sede cen-
tral y cinco HR Business Partners, con sus res-
pectivos equipos, en otras tantas empresas del 
grupo. Como departamento corporativo, asisti-
mos a áreas tan importantes como Relaciones 
Laborales, Administración o Gestión del Talen-
to, definiendo procedimientos y políticas para 
su inmediata implantación y gestión.

Desde la sede central damos servicio integral 
de RRHH a las 7.000 personas que componen 
nuestro grupo empresarial repartido en 17 em-
presas que aplican 19 convenios colectivos de 
actividades muy diversas.

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su 
compañía actualmente? 
Somos una compañía que mantiene un equili-
brio adecuado entre lo conservador y lo mo-
derno o progresista, adoptando los cambios 
tecnológicos necesarios, pero teniendo muy en 
cuenta las prácticas y valores que nos han lleva-
do a ser una de las empresas más importantes 
de nuestro país. Me refiero a valores como la 
honestidad, la superación o el amor por las co-
sas bien hechas. 

¿Cómo les marca la larga trayectoria que tie-
nen a sus espaldas y que sean una empresa 
familiar?
Tenemos la gran ventaja de que, avalados por 
nuestra trayectoria, el consejo de administra-
ción es el primero que impulsa el cambio.

Cuentan 7.000 personas en plantilla ¿Qué tipo 
de perfiles predominan?
Nuestro grupo, integrado por casi una veintena 
de empresas con gran diversidad de activida-
des diferentes, tiene todo tipo de perfiles profe-
sionales. Podríamos destacar gran cantidad de 
comerciales para los mercados nacional e inter-
nacional, ingenieros, auditores internos, entre 
los procesos de selección más solicitados, todo 
ello debido, sobre todo, al crecimiento continuo 
que mantenemos.

Apuestan por profesionales que se distingan 
por su capacidad de trabajo, y su sentido co-
mún. Además de estos rasgos, ¿qué compe-
tencias buscan en sus candidatos?
A través de estrictos procesos de selección, in-
tentamos detectar en ellos pasión, honradez, 
lealtad, iniciativa, integridad, habilidad analítica, 
ilusión…

¿Dónde y cómo seleccionan a sus candidatos 
a empleados? 
Nuestro primer paso siempre va dirigido a 
nuestra plantilla. Es primordial la promoción in-
terna. Es muy normal, en nuestra organización, 
que exista promoción interna dentro de una 
empresa o entre distintas organizaciones de 
nuestro grupo empresarial. Si no hemos encon-
trado el perfil buscado, trabajamos en nuestra 
bolsa propia, a la que se incorporan, diariamen-
te, cientos de candidaturas espontáneas.

Cuando es necesario, en función del perfil de-
mandado, utilizamos portales como Infojobs o 
LinkedIn, entre otras alternativas.

El centro de su negocio es el sector agroali-
mentario. ¿Es atractivo para los posibles can-
didatos? 
El sector agroalimentario es muy atractivo y 
está en continuo cambio. Pero, cada vez más, 
los candidatos son conscientes de que sus po-
sibilidades se amplían al poder incorporarse a 
un grupo empresarial que tiene compañías 
que operan en sectores tan dispares como el 
lácteo, aguas minerales, bodegas, suelo cerá-
mico, hoteles, parques temáticos o el sector 
petroquímico.

¿Qué iniciativas de employer branding tienen 
en marcha?
Nos obsesiona tener una marca empleadora 
muy atractiva y estamos implantando y traba-
jando en distintos proyectos como: diseño y 
mantenimiento de la página web RRHH Grupo 
Fuertes, diseño del Plan de Acogida a nuevos 
empleados, boletines informativos internos, ta-
blones de anuncios, Grupo Fuertes TV o nues-
tra App RRHH Grupo Fuertes, que lleva funcio-
nando dos años.

El año pasado firmaron con el Comité de Em-
presa un plan de enorme envergadura. ¿Po-
dría explicarnos las medidas más destacadas 
del mismo?
Efectivamente, se firmó un acuerdo, en este 
caso en una de las empresas integradas en el 
holding empresarial ELPOZO ALIMENTACIÓN, 
para realizar 700 contratos indefinidos en cua-
tro años. Creo que esta acción va a aportar más 
estabilidad a nuestra plantilla, pero, además, es-

NOS OBSESIONA TENER  
UNA MARCA EMPLEADORA  
MUY ATRACTIVA

Grupo Fuertes es un referente internacional del gran consumo gracias a un 
potente núcleo de empresas agroalimentarias y a un conjunto de inversiones 
diversificadas que garantizan su solidez y futuro. Con 7.000 empleados 
directos, 40.000 indirectos y una facturación que supera los 1.600 millones 
de euros, la filosofía empresarial de la compañía está basada en  
la mejora constante, la reinversión y el desarrollo.
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tamos seguros de que superaremos con creces 
las expectativas de lo firmado.

Están muy pendientes del cuidado de la salud 
del empleado y ponen a su disposición dife-
rentes medidas para ello. ¿Cuáles destacaría?
Este año hemos tenido la enorme satisfacción 
de que ELPOZO ALIMENTACIÓN recibiera el 
reconocimiento como Empresa Europea de la 
Salud y el Deporte. Recogimos este galardón 
en el propio Parlamento Europeo, en Bruselas. 
Entre las medidas que han dado lugar a este 
galardón, puedo destacar que tenemos dos 
centros médicos con asistencia las 24 horas del 
día, compuestos por un equipo de dos médi-
cos, seis enfermeros y tres auxiliares. También 
disponemos de una consulta de psicología clí-
nica, un servicio totalmente gratuito para todos 
los trabajadores. Contamos con 5.000 metros 
cuadrados de instalaciones deportivas con pis-
tas al aire libre para tenis o pádel, pabellón cu-
bierto y gimnasio para uso individual o clases 
colectivas. También hemos creado una Escuela 
de Salud Articular para trabajar activamente en 
la prevención de la salud. Al mismo tiempo, 

también ELPOZO ALIMENTACIÓN es patroci-
nador de las carreras contra el cáncer, el equipo 
de fútbol sala ELPOZO MURCIA, la Vuelta Ci-
clista a España o la Selección Española Paralím-
pica, entre otras muchas iniciativas deportivas.

Tienen varias plantas de producción y están 
ampliando instalaciones. ¿Cómo se realiza la 
gestión de personas de estas plantas? ¿Qué 
papel tiene el manager?
La gestión de RRHH está centralizada. La orga-
nización productiva es autónoma por centros 
en función de las características de cada em-
presa. En cuanto a los managers, son funda-
mentales en la dirección de personas y, por ello, 
organizamos cada año acciones formativas di-
rigidas a este colectivo con el objetivo de apor-
tarles conocimientos para mejorar sus capaci-
dades y habilidades de motivación y liderazgo.

Mantienen una estrecha relación con diferen-
tes centros educativos. ¿En qué consiste esta 
apuesta del Grupo? ¿A qué responde?
Cuanto más cerca estén las empresas de la uni-
versidad, más realista será la formación y más 

preparados estarán los futuros trabajadores 
para su incorporación a sus responsabilidades. 
Nosotros participamos asiduamente en cuan-
tos foros de empleo organizan las universida-
des de la Región de Murcia. Asimismo, hemos 
firmado convenios con todas para posibilitar la 
realización de prácticas. En muchos casos, es-
tos alumnos son contratados posteriormente.

¿Cuáles son las características de la gestión de 
personas en una compañía como la suya?
No existe una receta mágica, pero el sentido 
común nos ayuda casi siempre. Intentamos te-
ner solidez en las RRLL y en la administración 
de RRHH y buscamos personas arraigadas a la 
empresa, contamos con un equipo de RRHH jo-
ven y alineado, disfrutamos de paz social, etc. 
Pero no conformes con esto acabamos de po-
ner en marcha un proyecto estratégico de 
RRHH que mejorará la estructura organizativa 
de las empresas de nuestro grupo con objeti-
vos de mejora en áreas como política salarial, 
desarrollo de HR Marketing, robotización, des-
centralización y digitalización de procesos y 
funciones 
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SOLUCIONES
INTEGRALES
para la gestión 
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Selección

Formación

Reclutamiento

Outsourcing

Consulting

Proyectos a medida

Valoración y evaluación

A TRAVÉS DE 
ESTRICTOS PROCESOS 

DE SELECCIÓN, 
INTENTAMOS 

DETECTAR  
PASIÓN, HONRADEZ, 
LEALTAD, INICIATIVA,  

INTEGRIDAD Y 
HABILIDAD ANALÍTICA
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