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¿Cómo se estructura el departamento de RRHH
en España? ¿Qué relación tiene con sus homólo-
gos internacionales?
Tenemos una estructura focalizada en aportar
valor a nuestros clientes internos, proporcionan-
do el desarrollo de las herramientas y políticas de
RRHH alineadas con nuestros objetivos estratégi-
cos. Esto se traduce en un equipo de Business
partners, y un equipo de especialistas en las áre-
as de Desarrollo, Formación, Selección, Compe-
sación y Relaciones Laborales. Todas ellas tienen
relación con los equipos de otros países, así
como con las áreas globales.

¿Cuál es la filosofía del departamento? ¿Y su prin-
cipal reto como responsable de área?
La misión del área de Recursos Humanos  de HEI-
NEKEN España es contribuir, en su papel de socio
y asesor interno de las áreas de la compañía, a
crear y mantener un entorno laboral basado en
una cultura retadora y de alto rendimiento, que
asegure la consecución de la visión y objetivos de
la compañía. 
Mi principal reto es, sin duda, el de garantizar la

calidad en el empleo, ya que esto es fundamental
para construir un ambiente laboral donde las per-
sonas puedan desarrollar su talento para dar lo
mejor de sí mismas y, además, cumplir con los
objetivos de la compañía. 

¿Podría definir la plantilla de la compañía?
Actualmente somos un total de 1.606 empleados
y contamos con un plan de igualdad entre hom-
bres y mujeres. La compañía tiene un total de
1.326 hombres y 280 mujeres, que representan el
17,4% de la plantilla. Si llevamos esta cifra al
Comité Ejecutivo las mujeres que formamos par-
te del mismo somos ya un 28,57% del total.
Fomentamos y desarrollamos las capacidades

de los colectivos considerados en riesgo de
exclusión o discriminación. En la actualidad,
HEINEKEN en España cuenta con catorce disca-
pacitados en plantilla y aplica medidas alterna-
tivas en cumplimiento de la Ley de Integración
Social de Minusvalías (LISMI) con acuerdos de

colaboración con C.E.E. SERTEL, empresa per-
teneciente a la Fundación ONCE. Hemos llegado
a un acuerdo con la Fundación Prodis para inte-
grar a alguno de sus miembros en nuestra plan-
tilla de Madrid, y estamos muy contentos con
todas estas incorporaciones. 

¿Cómo llevan a cabo los procesos de selección?
Los procesos de selección dependen de las nece-
sidades de la compañía, pero, sin duda, los pro-
gramas de jóvenes talentos son los que necesitan
de mayores y más exigentes procesos, ya que
buscamos candidatos adecuados para darles exi-
tosas carreras de futuro.

¿Qué peso tienen las herramientas 2.0 en la
selección?
Estamos asociados a diferentes proyectos como
el de Recruiting Erasmus, desde donde recluta-
mos a jóvenes talentos a través de sus diferentes

canales online. Asimismo de cara a 2013 tenemos
un ambicioso plan para digitalizar más aún nues-
tra selección.

Hace unos meses colaboraron con la consultora
PeopleMatters en la organización del primer After
Work entre estudiantes de programas internacio-
nales en busca de su primer empleo y directivos
de empresas de primera línea en España. ¿Qué
consejos le daría usted a un joven recién licencia-
do que busque su primer empleo?
Dado que HEINEKEN es una compañía global,
buscamos que nuestros futuros empleados tam-
bién lo sean. Por ello, recomendamos que si no lo
han hecho ya, busquen vivir una experiencia
internacional de al menos seis meses de duración
para mejorar en idiomas, experiencia, madurez,
visión y adaptabilidad entre otras cualidades.

Además de las características técnicas ¿qué valo-
res piden a los candidatos?
El estilo de HEINEKEN España se fundamenta en
las personas y por eso a nuestros candidatos
pedimos que representen nuestros seis grandes
valores: pasión, apertura, compromiso, integri-
dad, valentía y eficiencia.

Una vez incorporados a la compañía ¿cómo se
trabaja el desarrollo de carrera?
En HEINEKEN creemos en las personas y en su
desarrollo integral, personal y profesional. Por
eso, nos comprometemos para lograr el creci-
miento profesional de los equipos de las diferen-
tes áreas de la compañía, mejorar el entorno
laboral y reforzar el orgullo de pertenencia a
nuestra empresa. Es por ello que todos los
empleados gozan de oportunidades de forma-
ción para poder aportar el máximo en el desem-
peño diario de sus funciones.

¿Qué papel juega el manager en la evaluación y
desarrollo del talento?
El papel del líder es fundamental para el desarro-
llo de la carrera profesional. Por ese motivo
durante este año se ha formado a todos ellos para
mejorar la gestión de equipos y que haya una
buena comunicación con nuestro departamento.

Esto permite la retroalimentación necesaria para
la evaluación y el desarrollo del talento.

¿Cuáles son las principales herramientas de Hei-
neken para la fidelización de su talento?
Sin duda, el desarrollo de las personas es nuestra
principal herramienta de atracción y fidelización
del talento. Para ello desarrollamos planes de
carrera específicos para identificación de talento.

¿Qué piensa de la formación en la compañía?
¿Cómo está estructurada?
Todos los empleados gozan de oportunidades de
formación para poder aportar el máximo en el
desempeño diario de sus funciones: durante 2011
se han impartido 39.368 horas de formación,
duplicando el número de horas del año anterior,
siendo la categoría de operarios de fábrica una de

Heineken España es una de las empresas líderes del sector cervecero español y
una de las primeras del sector de Alimentación y Bebidas. Heredera de una gran
tradición cervecera, además, forma parte de Heineken N.V., el grupo cervecero más
internacional del mundo, presente en más de 170 países. Uno de sus valores es el
compromiso que lleva a la confianza mutua y a la colaboración, motores de creci-
miento de la empresa y de desarrollo individual de los empleados.

Nuestros seis grandes valores son la pasión, 
apertura, compromiso, integridad, 

valentía y eficiencia

Los colaboradores tienen entre
sus objetivos anuales indicadores
relacionados con la sostenibilidad
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las más beneficiadas. El promedio de formación
por empleado al año es de 23,8 horas. 

HEINEKEN España con el Instituto San Telmo ha
presentado la primera edición del Programa de
Dirección y Gestión de Empresas de Distribuido-
res (PDGED) ¿Cuál es el peso de la compañía en
este curso? ¿Cuál es su principal objetivo?
El curso, dirigido a empresas distribuidoras inde-
pendientes de HEINEKEN España con vocación
por mejorar sus capacidades de gestión y la com-
petitividad de sus negocios, y con un total de 40
plazas, está financiado en un 60% por el grupo
cervecero como parte de su estrategia de soste-
nibilidad y desarrollo de la cadena de valor.
Con este proyecto HEINEKEN España ha queri-

do ayudar a los distribuidores con los que cola-
bora para que cuenten con el conocimiento y las
herramientas que contribuyan a una mejor ges-
tión de sus negocios por medio de una formación
superior que sea referente en el sector.

¿Podría destacar otros programas formativos
enfocados a sus empleados? ¿Son voluntarios?
En el año 2010 pusimos en marcha la Escuela Cor-

porativa, con el objetivo de crear una comunidad
de aprendizaje que dinamice los conocimientos
de los empleados, combinando la formación tra-
dicional con los avances que ofrecen las nuevas
tecnologías.
Durante este año y siguientes se llevan a cabo

acciones dirigidas a fomentar la organización flexi-

ble y eficiente con equipos humanos ganadores y
otras relacionadas con la Calidad en el Empleo
(talleres de nutrición, gestión del estrés, primeros
auxilios, gestión del tiempo, etc.) todo ello dentro
del paraguas “Un Gran Lugar para Trabajar”. 

¿Qué metodologías formativas son las más habi-
tuales en esta escuela?
La oferta formativa de la Escuela Corporativa está
estructurada en ocho áreas de conocimiento, vin-

culadas a la cadena del valor de la compañía. En
cada una de estas áreas se han realizado cursos,
y en varias ocasiones los propios colaboradores
se han involucrado y han ejercido el rol de forma-
dor.

La sostenibilidad es una las mayores prioridades
de la empresa. ¿Cuál es la implicación y el trabajo
de los empleados en esta línea?
Nuestro plan de sostenibilidad está completa-
mente integrado en la organización, gracias al
compromiso de nuestros empleados, a la cola-
boración de proveedores, distribuidores, clien-
tes, instituciones y organizaciones del tercer
sector que han confiado en nosotros sumando
fuerzas en alguno de nuestros programas. Un
alto porcentaje de los colaboradores tiene entre
sus objetivos de trabajo anuales indicadores
relacionados con la sostenibilidad.

Asimismo ¿cómo se trabaja la RSE en la compa-
ñía? ¿Cuál es el papel del empleado y del Comité
de Dirección en todos estos proyectos?
Trabajamos con tres objetivos: mejorar nuestro
comportamiento medioambiental y el de toda
nuestra cadena de valor; capacitar a las perso-
nas y colectivos que trabajan con nosotros, den-
tro de nuestra compañía o en nuestras áreas de
actividad; y tener un impacto positivo en la
sociedad a través de la promoción activa del
consumo responsable y a través de alianzas de
valor compartido. A partir de estos tres pilares
se desarrollan diversos programas concretos de
actuación. La parte de personas y colectivos es
la que más desarrollamos y fomentamos desde

Recursos Humanos y, por tanto, la respuesta de
los empleados y el impacto directo de los pro-
gramas sobre ellos es fundamental.

¿Cuál es la importancia de la comunicación
interna? ¿Cuáles son las principales platafor-
mas?
La comunicación es la más poderosa vía para
conseguir un compromiso común hacia los
objetivos, la transparencia, coherencia y clari-
dad en la comunicación son los pilares sólido-
sen los que se basa la confianza. Sin compromi-
so y sin confianza, la gestión de personas deja
de ser una gestión movilizadora y se queda sólo
en gestión de recursos.
La comunicación y la potenciación del conoci-

miento compartido siempre son palancas facilita-
doras en la construcción de una cultura integra-
dora n
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Heineken en cifras 

al detalle

• La compañía tiene un total de 1.326 hombres y 280 mujeres, que representan el 17,4% de la plan-
tilla.

• En la actualidad, HEINEKEN en España cuenta con catorce discapacitados en plantilla. 
• Durante 2011, se han impartido 39.368 horas de formación.

Llevamos a cabo acciones dirigidas a 
fomentar la organización flexible y 

eficiente con equipos humanos ganadores

Comité de Dirección
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