
entrevista

equipos&talento  62

entrevista

María Cinta Perolada, 
directora de RRHH de Covestro

equipos&talento  62

In
m

a 
A

lc
as

io

E COVESTRO.indd   62 17/12/18   14:01



entrevista

63  equipos&talento

¿Cómo está estructurado el departamento de 
RRHH de Covestro en España?
Cuando nace Covestro como compañía indepen-
diente, se tuvo que constituir el equipo de RRHH 
de cero. Para mí supuso una oportunidad de 
crear un equipo joven y dinámico. Lo cierto es 
que estoy muy orgullosa de todos los que con-
forman el departamento. Somos cinco personas 
–incluyéndome a mí– que nos complementamos 
muy bien.  

¿Desde esta área también se ocupan de la selec-
ción de personal?
Así es. Tenemos varios acuerdos con distintas 
universidades para incorporar estudiantes de 
Ingeniería Química, así como con centros de 
educación secundaria, donde nos nutrimos 
principalmente de operarios de planta química. 
Son estudiantes del ciclo formativo dual de gra-
do superior, de tal forma que están con noso-
tros un ciclo lectivo completo. Y nos está funcio-
nando muy bien, porque se integran en nuestra 
plantilla, cuentan con un tutor que les va guian-
do en el trabajo que tienen que hacer y, cuando 
finalizan, es más fácil contratarlos porque ya los 
conocemos. De hecho, en los últimos años se 
han quedado con nosotros unos quince estu-
diantes duales. 

¿Cómo es el proceso de integración en la empre-
sa?
La mayoría de los trabajadores de planta que se 
incorporan a nuestra empresa han pasado ya por 
la formación dual, por lo que conocen nuestra 
cultura y valores. 

Durante su periodo formativo tienen un tutor 
que les acompaña para que aprendan a desenvol-
verse en su trabajo desde el primer día.  

¿Cree que son una empresa atractiva como em-
pleador?
Ahora mucho más. Hace un año anunciamos una 
inversión de 200 millones de euros en la cons-
trucción de una nueva planta en Tarragona. Esto 
ha hecho que nos convirtamos en una empresa 

empleadora y de gran atractivo. Ahora recibimos 
una avalancha de currículos cada día. 

¿Qué ofrecen a las nuevas incorporaciones para 
lograr su engagement?
Yo creo que somos una compañía atractiva para 
trabajar, con valores muy novedosos y rompedo-
res como la curiosidad, el coraje y el color, enten-
dido esto último como diversidad y aporte de 
ideas diferentes e innovadoras. Son valores muy 
atractivos para los jóvenes. 

Hacemos un gran esfuerzo para incorporar valo-
res jóvenes ofreciendo condiciones laborales 
atractivas, que van más allá que el proyecto sim-

plemente profesional. Por ejemplo, hemos puesto 
en marcha proyectos de promoción de una vida 
saludable. Un grupo de empleados voluntarios 
son los que hacen las propuestas, diseñan el pro-
grama, elaboran el presupuesto y lo presentan al 
Comité de Dirección para su aprobación. 

Al ser una multinacional, ¿hay posibilidad de 
movilidad internacional?
Sí. Valoramos a las personas y sus posibilidades 
de desarrollo en otros países. Es más, cuando 
surgen oportunidades y vemos que un empleado 
puede encajar y que necesita dar ese paso, no 
tenemos problema en ofrecerle la posibilidad de 
trabajar en otro país. Y lo mismo sucede en el 
caso contrario.

Relacionado con esto, ¿en qué consiste el pro-
grama Trainee?
Esta iniciativa surgió de una conversación entre 
nuestro director general en España y el de Ale-

mania, quien comentaba la dificultad que tenían 
allí para encontrar perfiles de ingenieros quími-
cos. A nosotros nos pareció interesante ayudar-
les y pusimos en marcha este programa. Para 
ello, contactamos con el Instituto Químico de Sa-
rriá (Barcelona) y la Universitat Rovira i Virgili 
(Tarragona), con quienes ya teníamos acuerdos 
de colaboración, les propusimos la idea y les en-
cantó. Es más, lo vieron como una oportunidad 
para sus recién titulados del Master de Ingeniería 
Química, de tal forma que ellos mismos se ocu-
pan de hacer la primera selección para que noso-
tros hagamos la elección final. 

¿Cómo se ha realizado ese proceso de selección 
por su parte y cuántos alumnos se han elegido 
de ambas entidades educativas?
En primer lugar, buscamos candidatos que enca-
jen con nuestros valores, que tengan ganas de 
aprender y, por supuesto, que quieran desplazar-
se a Alemania a trabajar. Por eso también el do-
minio de los idiomas es fundamental. 

Al final, hemos seleccionado a tres candida-
tos, todos ellos con un gran nivel de inglés y les 
hemos proporcionado formación intensiva en 

alemán. Y, por supuesto, todos tenían unos 
grandes conocimientos técnicos y capacidades 
para adaptarse a nuestras necesidades como 
empresa.

¿Cómo se ha estructurado el programa?
Consta de dos partes. La primera ha durado nue-
ve meses y finaliza ahora en diciembre. Durante 
este tiempo se les ha asignado a los candidatos 
una serie de proyectos que han tenido que desa-
rrollar, a la par que se han ido integrando en la 
cultura de Covestro y han ido conociendo cómo 
es la empresa por dentro y cómo estamos orga-
nizados. Como complemento, han pasado tres 
semanas en Alemania, donde han podido cono-
cer cómo son las instalaciones y los que serán 
sus futuros puestos de trabajo. 

La segunda parte del programa empieza en ene-
ro, cuando se trasladaran a ese país con un con-
trato laboral indefinido para empezar a trabajar 
como ingenieros.

Somos una compañía con valores 
novedosos y rompedores

Covestro nace en 2015 de la escisión de la división de productos químicos de Bayer. 
Actualmente, esta compañía es uno de los líderes mundiales en fabricación de 
polímeros de alta calidad. En España está presente a través de dos centros de 
producción (Barcelona y Tarragona) con una plantilla de 360 empleados. 
Recientemente, su departamento de RRHH ha puesto en marcha la primera edición 
de su programa Trainee, que va a permitir a tres estudiantes de master de 
Ingeniería Química formarse e iniciar su vida laboral en diferentes fábricas de 
Covestro en Alemania.

Curiosidad, coraje y color, entendido como  
diversidad y aporte de ideas innovadoras, 

nos caracterizan como empresa
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¿En qué se han formado en estos nueve meses 
en España?
Aparte de empaparse de la cultura de la empre-
sa, han trabajado en distintos proyectos en plan-
tas de producción y en ingeniería, siempre bajo 
la supervisión de un mentor que les ha ayudado. 
Esta es la forma en que trabajamos habitualmen-

te. Primero buscamos los proyectos y les asigna-
mos un tutor. 

¿Qué respuesta están obteniendo por parte de 
estos jóvenes talentos?
Lo cierto es que los tres, dos chicos y una chica, 
están muy ilusionados con el objetivo final. Du-
rante estos nueve meses han estado muy impli-
cados y esforzándose al máximo –tal y como se 

comprometieron– para estar preparados para su 
aventura en Alemania.

Menciona que uno de ellos es una chica, ¿tienen 
dificultades para encontrar perfiles femeninos a 
la hora de realizar la selección?
Siempre hay más chicos, pero en la empresa ya 

contamos con bastantes posiciones cubiertas 
por mujeres ingenieras. 

Sí es verdad que, en puestos de operario, es 
más difícil, pero ya estamos empezando a selec-
cionar mujeres en la formación dual, y, de hecho, 
ahora tenemos cuatro o cinco en el área de pro-
ducción. Como curiosidad, hemos tenido que am-
pliar el vestuario de mujeres para poder adaptar-
nos a este aumento de perfiles femeninos. 

¿Qué han aprendido en Covestro con este pro-
grama?
Primero, que cualquier idea puede materializarse 
rápidamente si tienes ganas y quieres hacerlo. 
Este programa, concretamente, lo hemos pre-
sentado como algo nuevo, diferente, pero con 
normalidad. No hay que olvidar que estamos 
acostumbrados a tener estudiantes de formación 
dual y de ingeniería de todas las ramas, pues 
cada año tenemos en nuestras oficinas más de 
una treintena. Les asignamos proyectos con ri-
gurosidad y les integramos en la empresa. Ade-
más, nos ayuda mucho el “boca a boca”. 

Cada año tenemos más gente que quiere venir a 
Covestro a hacer prácticas como su primera op-
ción. 

¿Cuál es el reto para el año que viene con este 
programa?
Nuestra idea es poner en marcha una segunda 
edición, pero sin incrementar mucho el número 
de estudiantes. Queremos que este programa 
sea un privilegio, que tenga calidad y que se 

pueda ampliar a otras áreas que no sean solo 
ingenierías químicas. Es más, ya ha habido 
conversaciones entre nuestro director gene-
ral y su homólogo alemán para hacer lo mis-
mo con nuevos perfiles. Además, nos gusta-
ría firmar acuerdos con otras universidades 

para que nos vayan conociendo más estu-
diantes.

¿Se han planteado poner en marcha un progra-
ma similar, pero a la inversa?
No, no lo hemos hecho, porque en España va-
mos cubriendo sin problemas los perfiles que 
necesitamos. Por ejemplo, con el proyecto de la 
construcción de la nueva planta que comentaba 
antes, hemos encontrado y seleccionado a más 

de treinta perfiles muy específicos de todo el 
mundo. 

¿Les ha resultado complicado dar con estos per-
files tan concretos?
Lo importante es definir bien el perfil juntos, el 
responsable del área y el departamento de RRHH. 
Las dos áreas trabajamos en equipo, unos apor-
tando sus conocimientos técnicos y los otros, su 
conocimiento en RRHH que permite identificar si 
el candidato tiene los valores y la actitud que no-
sotros buscamos.

¿Cuentan con algún programa de onboarding 
para estas incorporaciones?
Normalmente, cuando entran personas nuevas, 
se les entrega un welcome pack y se llevan a 
cabo diferentes proyectos de integración en la 
compañía en el equipo. Para la construcción de 
la nueva planta de cloro hemos tenido que con-
tratar muchos perfiles muy diversos y crear el 
equipo desde cero. Era necesario que el equipo 
fuera operativo rápidamente, por lo que se ha 
ideado un programa de onboarding exclusivo. 
Les presentamos la empresa, los diferentes de-
partamentos, hicimos actividades de team buil-
ding...Queríamos crear cohesión y pertenencia al 
equipo muy rápidamente. Y ha funcionado muy 
bien n
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¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Creo que lo más importante que he aprendi-
do ha sido relativizar los problemas. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Busca siempre las oportunidades, aunque 
parezca que no existan.

Tres adjetivos que la definan.
Resiliente, positiva y práctica.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
No tengo un destino favorito, me gusta des-
cubrir sitios nuevos y dejarme sorprender 
por los lugares que visito.

¿Cómo le gusta desconectar? 
Caminando por la montaña y practicando 
yoga.

¿Qué le hace reír? 
Mi hijo.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Hay tantas películas que me han gustado 
que se me hace difícil escoger.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Estar con mi familia.

Queremos que este programa sea un privilegio, 
que tenga calidad y se pueda ampliar a otras áreas que no  

sean solo ingenierías químicas
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