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Campechanos, sinceros y abiertos. Así
se muestran durante la entrevista con
Equipos & Talento tanto el director de
Recursos Humanos del Grupo Freixe-
net, Arturo Ricarte (67 años) como el
coordinador de la Formación, Lluís
Rovira (38 años). Técnico administrati-
vo y especialista en temas tributarios y
fiscales (con diversos cursos de espe-
cialización en: EADA, UOC, CISS), Rovi-
ra es también el responsable de la
Administración de Seguros. Realizó
además un curso de acceso a Ciencias
Políticas en la UNED.

a_ricarte.qxd  30/5/07  12:07  Página 1



equipos&talento 51

entrevista
Dario Fernández/ Marcos González

¿Cómo funciona el área de Formación en el seno

del departamento de RR HH de Freixenet, y de

acuerdo con su evolución histórica, cómo se ha

integrado?

Ricarte: La historia del departamento de RR HH es
muy larga aunque, sin embargo, no ha experimen-
tado muchos cambios. La política de RR HH por la
que apostamos en la actualidad es fiel a la que
hemos llevado tradicionalmente, por lo que no tie-
ne una historia evolutiva muy marcada.

En el grupo hay una dilatada experiencia en la
integración de la formación en la gestión de
nuestros activos humanos. Hoy continuamos por
esa vía y, a través del área de RRHH, nos pone-
mos en contacto con todos los directores de
departamento de todo el grupo con la finalidad
de conocer de primera mano las necesidades que
tienen en el terreno de la formación. Por poner

algunos ejemplos recurrentes, Exportación pue-
de necesitar incidir en el aprendizaje de idiomas,
Mantenimiento puede necesitar un curso de
reparación de maquinaria para sus operarios,
entre otros. Cada responsable de departamento
notifica a RR HH sus demandas, y a partir de ese
momento, Formación se pone en marcha para
elaborar sus propuestas pedagógicas a través de
las solicitudes recibidas. Posteriormente, se rea-
liza un test de nivel a los trabajadores, se busca
el profesorado adecuado y se imparten las clases
en la empresa de acuerdo con los diferentes nive-
les de conocimiento de las personas que forman
parte del plan de formación. La empresa, pues, se
hace cargo de la formación de sus empleados y
se procura que se lleve a cabo en horas fuera del
horario laboral. Por último, efectuamos un segui-
miento de los resultados arrojados por la forma-
ción realizada y se consulta al jefe de cada depar-
tamento sobre si las necesidades han sido
respuestas de forma óptima, si se han cumplido
las expectativas.

Hay muchas empresas que han llevado a cabo

modelos tradicionales de formación y que en los

últimos años se han abierto al mercado, y han

descartado un modelo reactivo (de respuesta a

las necesidades del mercado) para dar paso a un

modelo proactivo (impulsar estrategias). ¿Es el

caso de Freixenet?

Ricarte: En Freixenet basamos la formación y la
gestión de los RR HH en nuestros parámetros his-
tóricos.

¿Cómo desglosaría la evolución del papel crecien-

te de la formación dentro de los RR HH del grupo

Freixenet? 

Rovira: Desde hace bastantes años se está llevan-
do a cabo una línea ascendente a nivel de cursos
y de formación, no sólo en el plano directivo sino
también a nivel de producción y administración.
Esta formación abarca diferentes aspectos que
están aumentando la capacidad formativa del
grupo. De esta manera y remarcando lo dicho,
nuestra ideología se basa en incrementar la for-
mación no sólo destinada al directivo, que necesi-

ta una formación concreta, especializada e indivi-
dualizada, sino apostar por una formación más
globalizada a nivel de empresa, dirigida a todos
los estadios. Actualmente, encontramos una cier-
ta división en lo que es, por una parte, una forma-
ción más técnica, más concretizada en función del
departamento (Mantenimiento, Laboratorio y
otros) que se da a través de formación muy espe-
cializada, e incluso a través de proveedores de
maquinaria que nos proporcionan la formación
adecuada para trabajar o reparar el producto.
Cabe señalar que Freixenet ha aumentado mucho
el nivel tecnológico y, de esta manera, requiere de
una formación más específica en este nivel.

En cuanto a lo que a departamentos de adminis-
tración se refiere, la formación se concreta más
hacia el área en que está ubicado el empleado.
Contamos con el ejemplo de la  formación fiscal, en
que de forma anual o bianual buscamos cursos de
reciclaje para poder adecuarnos a las nuevas nor-
mativas. 
Ricarte: Nuestra empresa es una empresa familiar
y estamos llevando la misma política que empren-
díamos años atrás en cuanto a formación interna,
y si ha de ingresar gente en plantilla procuramos
que sea del sector, de la comarca. Se puede afirmar
que seguimos una política paternalista. En el
departamento de RR HH se notifica en el expedien-

te de cada trabajador toda la formación que ha rea-
lizado, y si en un momento dado necesitamos a
una persona, consultamos este historial para bus-
car al perfil y la formación recibida adecuada. Si
necesitamos cubrir una vacante bien sea a por baja
natural o por cambio en el puesto de trabajo, inten-
tamos cubrir ese hueco con gente de la empresa,
sin escatimar esfuerzos en una eventual formación
para el cargo.
Rovira: Freixenet es un claro ejemplo de empresa
de tercera generación; de un trabajo que pasa del
abuelo al padre y, posteriormente, al nieto. 

La relación con los jefes de departamento, para ver

sus necesidades...

Ricarte: El jefe de departamento pone en conoci-
miento de la dirección de RR HH sus necesidades,
que se centralizan entorno a la figura del coordina-
dor de formación del grupo: Lluís Rovira. El jefe de
personal recibe, después, la formación efectuada
para incluirla y notificarla en los ficheros de los tra-
bajadores, dar constancia de su formación. Los
jefes de personal no intervienen en el proceso for-
mativo. En este círculo aparece la dirección de RR
HH, los responsables de departamento y el coordi-
nador del formación de Freixenet. Los jefes de per-
sonal se dedican a cuestiones contractuales, nómi-
nas, altas, bajas, recepción de quejas de los
empleados, la relación con los comités, etc. Su fun-
ción es vivir el día a día con los trabajadores, pero
no entran en el terreno de la formación. Su trabajo
se centra en la administración del personal.

¿Qué objetivos y retos se plantean en relación al

área de Formación a corto plazo?

Ricarte: Nosotros no proponemos iniciativas de
formación, estamos a expensas de lo que nos
pidan, de las necesidades de la empresa, de lo que
nos demanden los jefes de departamento: si se
necesita formación para uno o un grupo de traba-
jadores, si es necesario dedicar horas pedagógicas
para formar sobre el funcionamiento de una
máquina, etc. El jefe de departamento marca los
objetivos y retos. En función de las necesidades se
busca el proveedor de la formación, si puede ser, a
veces, a nivel personal o a nivel de grupo; se pue-
de hacer dentro de la empresa o, en caso contrario,
fuera de la misma. Los estimulantes de la planifica-
ción de formación, pues, siempre son las necesida-
des del departamento.

¿En qué caso se ha llevado a cabo formación fuera

de la compañía?

Ricarte: En cuanto a for-
mación de encargados,
por ejemplo, se llevó a
cabo con una empresa
con la que ya tenemos
una cierta relación:
EADA; una tarea de
formación que se rea-
lizó a nivel de grupo,
con unas 30 perso-
nas de todas las
empresas, en man-
dos intermedios de
producción. Cada
cierto tiempo se
vuelve a repetir el

Basamos la formación en 
nuestros modelos tradicionales

Con sede en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y considerada la novena compañía

vitivinicola del mundo, Freixenet responde al modelo de multinacional con fuerte

arraigo en sus orígenes familiares. El respeto a la tradición se vislumbra, incluso, en

la forma de gestionar los RR HH. Alejada de las últimas tendencias de e-learning y

de las complejidades de las estrategias proactivas de formación, Freixenet apuesta

por una política basada en la resolución de necesidades y en la formación de sus

activos humanos de forma "paternalista", como apunta el propio director de RR HH

del grupo, Arturo Ricarte. Junto a Lluís Rovira, coordinador de la formación, confi-

guran el tándem que conduce las políticas de gestión del personal de Freixenet en

esta materia, y marcan, en esta entrevista, los parámetros básicos y la filosofía de

su actuación. 

Los planes de formación no se basan 
en un presupuesto inicial cerrado sino en 
las eventuales necesidades que tengamos
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programa a modo de reciclaje. Cuestiones como el
conocimiento del inglés también son importantes,
ya que el hecho de que sea el idioma universal hace
que cualquier máquina o aplicación informática
requiera del dominio de esta lengua; más de una
treintena de personas está cursándola en estos
momentos.

¿Con qué criterios se seleccionan a los proveedo-

res de formación?

Rovira: Solemos contar con escuelas de negocio y
en el caso de las clases de idiomas disponemos de
profesores de la zona que se desplazan a la empre-
sa. Así, a nivel de una formación más académica
contamos con proveedores como EADA o ESADE,
y el trabajador se desplaza a sus instalaciones para
realizar el curso. En principio, sin embargo, lo que
intentamos promover ahora es el curso dentro de
la compañía: los profesores acuden a la empresa
para impartir las clases, no hay desplazamientos
de nuestros empleados, se puede hacer el curso
fuera del horario laboral (mediodía, primera hora
de la tarde) sin que medie ningún problema y, ade-
más,  imprime una mayor motivación y comodidad
a la hora de asistir al curso. 

Hay otras ramas en las que se está incidiendo
bastante como son las  de seguridad, higiene o
medio ambiente. Se está haciendo un seguimiento
muy importante, por ejemplo, a nivel de preven-
ción de riesgos laborales con cursillos en la empre-
sa de una, dos o máximo cuatro horas. En medio
ambiente contamos con la ISO 14001 y se ha de
buscar la formación adecuada a los criterios de
este certificado. Continuamente realizamos cursos
para ir cumpliendo la formación hacia la calidad y
el medio ambiente. 

Por otra parte, los programas de formación inci-
den de forma significativa en el personal de nueva
incorporación, a todas las nuevas contrataciones
de la empresa se les hace un curso de un día en que
se les explica el manual de la empresa, los especia-
listas de cada área realizan una charla en que se les
detalla los parámetros de seguridad, a quién se
deben dirigir según qué problemas.

¿Qué metodologías se llevan a cabo en forma-

ción?

Rovira: Destaca la formación presencial,
independientemente de que disponga-

mos de algún curso a distancia. Valoramos más la
formación presencial como, por ejemplo, en el pla-
no de la enseñanza de idiomas. Experiencias como
el e-learning no las llevamos a cabo de momento,
no hemos planeado incorporarla a nuestra estrate-
gia aunque no descartamos que más adelante, a
tenor siempre de nuestras hipotéticas necesida-
des, podamos contar con ella.

¿Evalúan en Freixenet el resultado y retorno de

esta inversión en formación? 

Rovira: Intentamos hacer una encuesta que remi-
timos al director de departamento que nos había
enviado, previamente, la propuesta de formación
para comprobar hasta qué punto podemos eva-
luar el retorno de nuestros programas, su efica-
cia, los puntos débiles, si el proveedor de la for-
mación es el adecuado, etc. Se trata de encuestas
trimestrales y semestrales del departamento de
Formación dentro de RR HH que suponen un
seguimiento y control de nuestras propuestas e
inversión formativa.

Una vez tenemos todas las propuestas de todos
los directores de departamento, las contabilizamos
en un plan de formación general, cuantificamos lo
que puede costar durante el año y la dirección
general procede a aprobarlo. Además, hay forma-
ción que surge a posteriori del cierre del planning,
ya que es difícil determinar las necesidades en un
momento determinado, así que trimestralmente
consultamos a los directores de departamento qué
formación se está realizando y se precisa a nivel
interno, aquella que es de complicado control. A
parte de contar con el listado de necesidades for-
mativas del departamento, pedimos a sus directi-
vos un esfuerzo por recordar en qué momentos

han realizado acciones de formación interna que
deban ser notificadas y plasmadas en un formula-
rio a ser rellenado.
Ricarte:Hemos de cuantificar toda la formación
interna emprendida, si cierto directivo ha forma-
do a cierto empleado sobre alguna cuestión.
Cualquier charla, consejo, propuesta o correc-
ción de un jefe de departamento a un empleado
puede ser formación y esta acción de carácter
interno es difícil de evaluar y cuantificar a la hora

de incluirla en el expediente del trabajador. La

consulta trimestral a los departamentos es la
herramienta con la que contamos para intentar
controlar este tipo de formación, ya que muchas
veces no hay conciencia de que se está forman-
do a alguien en un momento determinado. Nece-
sitamos plasmar y recoger los datos de toda la
formación que llevamos a cabo, ya que en el
departamento de RR HH se recoge en el expe-
diente del empleado toda la formación que ha
recibido la plantilla ante eventuales promociones
profesionales y vacantes.

¿Qué esfuerzo y criterios presupuestarios se

manejan para invertir en formación? 

Ricarte: En Freixenet no trabajamos en función de
un presupuesto marcado, trabajamos acorde a
nuestras necesidades. No destinamos una cifra
presupuestaria cerrada que pueda limitar la forma-
ción que realmente necesitamos. No se trata de
cubrir una partida preestablecida. Llevamos a
cabo, pues, el proceso contrario: las necesidades
determinan la financiación, y no a la inversa. �

redaccion@staffempresarial.com
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• El perfil preferente a la hora de ingresar nuevos trabajadores en la plantilla se cen-
tra en trabajadores del sector, de la comarca e incluso de la familia, remarcando el
carácter de empresa de tercera generación y de fuerte arraigo tradicional.

• El departamento de RR HH recoge en el expediente del empleado toda la formación
de la que ha sido objeto para poder cubrir en un momento dado vacantes en un
puesto de trabajo o facilitar eventuales promociones profesionales.

• El área de Formación realiza encuestas trimestrales y semestrales a los directores
de departamento para efectuar un seguimiento y control de las necesidades gene-
radas en los diferentes departamentos y la eficacia de la inversión empleada.

• Freixenet señala las disciplinas de seguridad, higiene o medio ambiente como sec-
tores pujantes en la inversión de formación.

• La empresa organiza un curso de un día a las personas recién contratadas con los
especialistas de cada área para explicar los principios y cuestiones relacionadas
con la seguridad y se presenta el manual de la empresa. 

• El grupo declina de momento experimentar con formación de e-learning a la espe-
ra de que sea compatible con sus necesidades.

al detalle

entrevista

La intención del grupo no es sólo formar 
a nivel directivo sino apostar por una formación

más globalizada a nivel de empresa

Fuerte arraigo tradicional

La empresa familiar que 
destronó al Champagne

Los orígenes de Freixenet se enmarcan en
la boda entre Dolors Sala y Pere Ferrer i
Bosch. Este último, heredero de un inci-
piente negocio de cava de una finca del s.
XIII llamada La Freixenda, inició en 1914,
con la marca Freixenet Casa Sala, el cami-
no del que sería un grupo de reconocimien-
to internacional. La instalación de las cavas
se llevó a cabo en la localidad del Penedés
catalán de Sant Sadurní d’Anoia, y veinte
años más tarde ya habría llegado a los
Estados Unidos, muestra inequívoca de la
inmediata y espectacular expansión de lo
que se había concebido como un empresa
familiar. La Guerra Civil y la 2ª Guerra Mun-
dial frenaron el desarrollo del negocio que
en 1941 ya había presentado al mercado su
Carta Nevada. Con la llegada de los años 70
y la salida de Cordón Negro, Freixenet dis-
frutó de la estabilidad y la fama que le equi-
paraban a los más selectos vinos espumo-
sos de Champagne. Popularidad que goza
hasta la actualidad. 
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