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En el 2008 Arias experimentó un cambio profundo
a raíz de una nueva dirección general. ¿Cómo ha
afectado este giro al departamento de RRHH?
Efectivamente, a partir de 2008 el departamento de
RRHH ha experimentado un cambio profundo en
su estructura y composición, así como en su orga-
nización interna, estrategia y misión. Hemos cam-
biado nuestra estrategia y hemos pasado de tener
una función eminentemente administrativa, lo que
antiguamente se llamaba el departamento de Per-
sonal, a tener una visión global y mucho más
moderna de los RRHH para convertirnos en un
socio estratégico dentro de la compañía.

En esta línea de querer ser un socio estratégico en
la compañía ¿considera que es medible la aporta-
ción del departamento de RRHH al negocio?
Hay una multitud de ratios ligados a nuestra ges-
tión como el porcentaje de rotación y sus causas,
el número de procesos de selección que gestiona-
mos en interno y el porcentaje de éxito de los mis-
mos, el porcentaje de absentismo, los índices de
accidentabilidad, las negociaciones sociales de
diversa naturaleza, las acciones de formación…
Todo esto son elementos cuantificables económi-
camente que, si duda, impactan directamente en la
cuenta de resultados. Luego hay otros datos más
ligados al clima social. Estoy convencido de que
cuanto mejor esté la gente en la compañía, más
cómoda esté y mejores sean las condiciones al
final eso afecta en el compromiso y en el desempe-
ño de la persona. Y si hay compromiso y desempe-
ño, mejores resultados obtendrá la compañía.  

Desde el punto de vista organizativo ¿qué áreas se
gestionan bajo el paraguas de RRHH?
Desde RRHH gestionamos el departamento de
Seguridad y Salud Laboral, a través del Servicio de
Prevención propio de Arias, el área de Gestión que
engloba relaciones laborales, compensación y ges-
tión administrativa, el área de Desarrollo que
engloba formación, selección y desarrollo y final-
mente también dependen del departamento de

RRHH los Servicios Generales de la oficina de
Madrid. En total el equipo de RRHH de Arias está
formado por nueve personas, pero el departamen-
to también cuenta con colaboradores que pertene-
cen al área operacional en cada uno de los centros. 

Acaban de ser certificados como Top Employer
2012/2013. ¿Qué líneas trabajan para conseguir
esta certificación por tercer año consecutivo?
Efectivamente llevamos tres años consiguiendo la
certificación Top Employer que reconoce la exce-
lencia en el nivel de las políticas de RRHH de las
empresas que participamos. Para nosotros esta

certificación es un reconocimiento que nos da una
cierta responsabilidad porque nos hace estar alerta
y mantener nuestro nivel de gestión y servicio,
pero en el fondo nos hace sentir orgullosos de lo
que estamos haciendo. Además este año participa-
mos, junto con otras cuatro filiales del Grupo Bon-
grain, en la consecución del Top Employer Europa
2013. Creo que somos Top Employer porque real-
mente Arias es una empresa en la que merece la
pena trabajar porque tiene una cultura humanista,
que nos viene del grupo Bongrain, y porque la
compañía apuesta por la igualdad de oportunida-
des, el trabajo en equipo y la comunicación. 

Precisamente el trabajo en las áreas de Comunica-
ción, de Desarrollo Profesional y la Gestión de la
Diversidad han sido destacadas en la certificación
Top Employer. ¿Qué destacaría en este ámbito?
Tenemos una comunicación muy transparente y
honesta con los empleados y un ejemplo de ello es
que todos los empleados de la compañía escu-
chan, al menos dos veces al año, al director general
contando la evolución de compañía, resultados,

proyectos, lanzamientos… Es decir, el empleado es
el primero que sabe como está la situación de la
compañía, para bien o para mal. En desarrollo pro-
fesional este año hemos superado las  horas de for-
mación que impartimos en el 2011, habiendo supe-
rado las 15.000 horas impartidas de formación.
Prácticamente el 80% de la formación la hacemos
en interno y de este modo aprovechamos el talento
que tenemos en la compañía para dar cursos de
formación en producto, en calidad, en seguridad y
mantener el nivel formativo sin tener que acudir a
un gasto que ahora mismo nos pudiera perjudicar. 
Otro dato importante en el ámbito de desarrollo

profesional es que en el 2012 hemos cubierto más
de un 50% de las posiciones de manager vacantes
con promoción interna. Y otro ratio que es que
tenemos una rotación dentro del colectivo de man-
dos inferior al 1%, mientras que en el resto de la
plantilla no llega al 2%.
Otro aspecto que se destaca en el Top Employer

es nuestro trabajo en cuanto a condiciones labora-
les y muy concretamente en lo relacionado con
igualdad y diversidad y la parte de seguridad. El
52% de nuestros empleados son mujeres y en

nuestra plantilla tenemos empleados de ocho
nacionalidades. Además desde 2009 hemos baja-
do los ratios de  accidentabilidad en un 90%. Eso
significa que lo estamos haciendo bastante bien.

Precisamente en el 2010 pusieron en marcha su
Plan de Igualdad. ¿En qué consiste? 
El Plan se basa en tres principios fundamentales: la
igualdad de trato y oportunidades, el mérito y la
adecuación persona-puesto. El Plan de Igualdad
garantiza que estos tres principios rijan todas las
áreas de la gestión de personas tanto la selección,
la formación, el desarrollo, la compensación… A su
vez introduce medidas favorecedoras de la conci-
liación de la vida laboral y familiar, y establece un
protocolo de prevención y de tratamiento, en su
caso, de posibles situaciones de acoso en cualquie-
ra de sus manifestaciones.

De hecho Arias ha obtenido varios reconocimien-
tos por la puesta en marcha de este Plan…
Destacaría el trabajo conjunto en la fase de diag-
nóstico y de elaboración del Plan con la represen-

Una historia de 164 años apostando por la innovación y la calidad han convertido a
Mantequerías Arias en la marca líder de alimentación más antigua de España. Una
empresa que sitúa a las personas en el eje de su estrategia, dentro de un entorno
sano y seguro orientado al desarrollo personal y profesional de sus empleados, y que
colabora en el desarrollo social de las comunidades en las está integrada. Con un
total de 600 trabajadores, repartidos en cinco fábricas, la sede central y un equipo de
ventas presente en toda España, Mantequerías Arias forma parte de la multinacional
francesa Soparind Bongrain. Un grupo que con sus 120 filiales está presente en 28
países y cuatro continentes y cuenta con 22.000 colaboradores a nivel mundial.

En 2012 hemos cubierto más de un 50% 
de las posiciones de manager vacantes 

con promoción interna 

Un buen ambiente de trabajo
se traduce en un mayor 
compromiso y desempeño
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tación de los trabajadores, compartiendo los valo-
res de la compañía en esta materia y haciendo un
seguimiento conjunto. Este trabajo conjunto ha
culminado con la concesión del distintivo “Igual-
dad en la Empresa 2011” que concede el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, tras una
auditoría concienzuda del contenido del plan, su
aplicación práctica y los resultados del mismo.

Y en cuanto a conciliación de la vida personal y
laboral ¿qué tipo de políticas han implantado?
Al ser una empresa eminentemente de producción
industrial tenemos algunas limitaciones a la hora
de poder implantar en nuestras fábricas todas las
medidas de conciliación que nos gustaría, por eso
tenemos medidas que se aplican a nivel general, a
nivel de cada centro y otras a nivel de ciertos colec-
tivos para adaptarlas a las necesidades de cada
uno de ello, si bien intentamos “personalizar” al
máximo cada situación planteada e intentamos
buscar soluciones adecuadas a cada caso. Nues-
tros mandos están muy involucrados en esta mate-
ria y en su día a día tienen estas políticas muy pre-
sentes. Hemos puesto en marcha medidas como el
teletrabajo, horarios flexibles, ayudas para trabaja-
dores con descendientes o ascendientes depen-
dientes, permisos especiales para atender circuns-
tancias personales, permiso de 15 días laborales
por lactancia tras la finalización de la baja por
maternidad o medidas para fomentar la cesión de
descansos maternales al otro progenitor.

En el área de desarrollo de personas periódicamen-
te se realiza una encuesta de clima laboral. ¿En qué
líneas están trabajando?
Llevamos muchos años haciendo encuestas de cli-
ma periódicas y las dos últimas las hemos hecho
con la colaboración de Great Place to Work. Consi-

deramos de vital importancia conocer cómo se
sienten nuestros empleados y qué piensan de la
organización para poner en marcha planes de
acción que mejoren nuestra compañía. Los planes
de acción puestos en marcha a raíz de la última
encuesta de clima se centran en la comunicación,
el trabajo en equipo y la transversalidad, y en las
habilidades de management de todos nuestros
mandos, que fueron las áreas que aparecían con
un mayor potencial de mejora.

También disponen de una herramienta de evalua-
ción y seguimiento que se realiza a través de la
entrevista anual de desarrollo. ¿En que consiste
esta herramienta? 

La entrevista anual de desarrollo es una de las pie-
dras angulares de nuestra gestión de RRHH porque
a través de ella se evalúa el desempeño del colabo-
rador y la adecuación de sus competencias con el
nivel requerido, se establecen planes de mejora y
desarrollo, y se recogen las expectativas de futuro
de los colaboradores. Con la información que obte-
nemos se elaboran los planes de formación colec-
tivos, planes de desarrollo individuales y se confec-
cionan los organigramas de sucesión y de
evolución organizativa. 

¿Qué tipo de planes de desarrollo profesional se
establecen a raíz de esta entrevista?
En los planes de desarrollo profesional establece-
mos desde acciones para la mejora de competen-
cias concretas que en muchas ocasiones llevan
aparejado el seguimiento del responsable y su
práctica en el terreno, las acciones formativas, la

promoción profesional y cada vez más las expe-
riencias transversales bien por cambio de funcio-
nes o la extensión de responsabilidades dentro de
la propia función.

Los empleados de Arias se benefician de planes
de retribución flexible. ¿En qué consisten?
El plan de retribución flexible tiene tres objetivos
fundamentales de cara al empleado: personalizar e
individualizar al máximo su paquete retributivo,
adecuándolo a sus necesidades; optimizar al máxi-
mo su carga fiscal; y facilitarle la adquisición de
bienes y servicios a un precio más beneficioso por
las economías de escala que se producen al con-
tratar los mismos la empresa. A través del plan de
retribución flexible el trabajador cambia una parte
de su retribución dineraria por bienes y servicios
que la empresa pone a su disposición dentro del
plan, como son los tickets restaurante y guardería,
el abono transporte, los seguros, la adquisición de
equipos informáticos domésticos o la formación,
entre otros, por lo que el colaborador, además de
poder disfrutar de los mismos, se beneficia de un
tratamiento fiscal ventajoso, por lo que supone
una optimización clara y neta de sus retribuciones,
muy importante en estos tiempos de severa crisis.

¿Cuáles son los objetivos a medio y largo plazo
del departamento que dirige?
Tenemos que afrontar una multitud de retos, tanto
desde el punto de vista de RRHH como desde el
punto de vista empresarial, porque la sociedad
evoluciona y las empresas nos tenemos que adap-
tar a los cambios. A nivel de empresa tenemos que
adaptarnos a estos cambios y el departamento de
RRHH debe ser un garante del mantenimiento de
los valores y la cultura de la compañía. Es una de
las partes que tenemos que seguir trabajando por-
que nuestra identidad no se puede perder. Otros
ámbitos importantes de trabajo van a ser el des-
arrollo de personas, la gestión del talento, el favo-
recimiento de un buen clima laboral y condiciones
de trabajo con un fuerte foco en los aspectos de
igualdad y seguridad y la parte de RSC. En el ámbi-
to de la RSC, en 2013 queremos seguir mantenien-
do el desarrollo de nuestras acciones y empezar a
trabajar en el desarrollo del voluntariado corpora-
tivo n
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Mantequerías Arias en cifras 

al detalle

• El 52% de los empleados son mujeres y en la plantilla hay empleados de ocho nacionalidades.
• Está en un nivel de 15.000 horas impartidas de formación al año.  
• Tiene una rotación dentro del colectivo de mandos inferior al 1%, mientras que en el resto de
la plantilla no llega al 2%.

• En 2012 se han cubierto más de un 50% de las posiciones de manager vacantes con promoción
interna.

La entrevista anual de
desarrollo es una piedra
angular de la gestión
de RRHH porque a 

través de ella se evalúa
el desempeño del 

colaborador 
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