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Javier Martínez Reche, 
director general de Calidalia

¿Cómo surge Calidalia?
La empresa nace de una iniciativa del Club de
los 20, que reunía a las principales organizacio-
nes españolas de gran consumo de carácter
familiar. A partir del año 2000, decidieron crear
juntos esta compañía con el fin de tener una
central de servicios compartidos en el área de
Compras, Marketing y Recursos Humanos.
Desde entonces, se han ido incorporando nue-
vos socios y accionistas. 
De hecho, para formar parte del consejo de

administración de la empresa es imprescindi-
ble ser miembro de las familias propietarias.
En total, son 24 las organizaciones que hoy en
día forman parte de Calidalia, y juntas suman
cerca de 400 marcas, más de 11.000 millones
de euros en facturación y cerca de 45.000
empleados. 

En concreto, en el área de Formación ¿qué
aportan a sus socios?
En ese sentido, somos un complemento a los
departamentos de Recursos Humanos de las
empresas. De hecho, tenemos un par de reu-

niones al año con los directores de estas áreas,
donde se ponen sobre la mesa sus distintas
necesidades e inquietudes. Nosotros nos
hacemos eco de ellas y, a partir de ahí, organi-
zamos la formación. 

¿Entonces se puede decir que funcionan como
una universidad corporativa?
Ése es el concepto, sí, pero no se encuentra
definida como tal. No contamos con unos
estatutos, pero sí analizamos las necesidades
de los socios para establecer un modelo for-
mativo de éxito.

Analizamos las necesidades de
los socios para establecer un
modelo formativo de éxito

La compañía Calidalia tiene la peculiaridad de que agrupa a 24 de las principales
empresas familiares del sector de la alimentación, las bebidas y el gran consumo
en España. Todo ello con el fin de ofrecerles servicios compartidos en tres ámbi-
tos destacados: Compras a proveedores, Marketing y Recursos Humanos.

Lo bueno que tiene Calidalia 
es que pone en contacto 

a los directores de RRHH de las
empresas Socias, lo que crea un

networking impresionante

En el ámbito académico, Javier Martínez
Reche (Madrid, 1957) cuenta con los estu-
dios de ICADE E3 que engloba la licencia-
tura en Derecho y Económicas, así como
con el Programa de Alta Dirección de
Empresas (PADE) del IESE. Por lo que res-
pecta a su carrera profesional, ha estado
vinculado durante más de veinte años a la
multinacional sueca Tetra Pak, los últimos
diez como director de la división de enva-
ses. Desde hace siete años dirige Calidalia.
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¿Qué tipo de cursos ofrecen?
Hasta el momento hemos organizado seis cur-
sos, dos para propietarios y alta dirección, cuatro
para directivos, y una gran cantidad de semina-
rios muy específicos sobre necesidades concre-
tas que nos solicitan los directores de Recursos
Humanos, Compras, u otras áreas funcionales.

¿Con qué centros educativos colaboran para
poner en marcha esta formación?
Generalmente lo que hacemos es acudir a las
escuelas de negocio más importantes y negociar
con ellas, tanto los contenidos, con formación
específica y adaptada a nuestras necesidades,
como el coste. Por ejemplo, hemos organizado
cursos con ESADE, IESE o IMD. Su peculiaridad
es que a ellos acuden directivos que tienen los
mismos problemas en sus respectivas empre-
sas, de tal forma que se establecen vínculos
entre ellos, lo que les permite formarse, aparte
de conocer otras experiencias corporativas. Y
como son grupos pequeños, de entre 20 y 25 par-
ticipantes, es más fácil aprender y relacionarse.

¿Qué duración tienen los cursos?
Depende. Desde este año los destinados a alta
dirección y directivos duran un par de sema-
nas. Antes no era así, pues se programaban
dos días al mes durante seis meses. Sin
embargo, nos hemos dado cuenta de que la
opción intensiva está siendo mejor acogida,
porque los asistentes conviven durante varios
días, lo que les ayuda a estar muy centrados
en la formación y a compartir más experien-
cias. Por otro lado, los seminarios son más

breves. Suelen durar uno o, como mucho, dos
días, y los temas varían según las necesida-
des. Por ejemplo, hemos hecho alguno especí-
fico sobre compra de materias primas o packa-
ging y embalaje. 

¿Ofrecen también formación elearning?
Sí, por supuesto. A través de varios proveedo-
res homologados, los directores de Recursos
Humanos tienen acceso a programas online
con ventajas especiales. Por otro lado Calidalia
va a relanzar su plataforma online donde pon-
dremos a su disposición cursos. Se irán incor-
porando nuevos temas según la demanda que
nos hagan los propios directores de Recursos
Humanos de las empresas asociadas.

¿Las organizaciones colaboran entre sí en
materia de formación?
Efectivamente. Lo bueno que tiene Calidalia es
que pone en contacto a los directores de Recur-

sos Humanos de las empresas socias, lo que
crea un networking impresionante. Además, en
nuestra intranet disponemos de foros donde
pueden comunicarse e intercambiar informa-
ción e inquietudes. Todo eso crea un vínculo y
una relación de confianza entre ellos. Es más, en
cada reunión que hacemos uno de ellos cuenta
al resto alguna de sus experiencias laborales de
éxito. Por tanto, el intercambio de información
es totalmente transparente y estructurado.

¿Quiénes financian las formaciones?
El primer año que se hicieron los cursos de
directivos pusimos en marcha una beca, gra-
cias a la cual Calidalia cubría la mitad del coste
de cada participante y la empresa la otra
mitad. Lo hicimos así para arrancar, pero a par-
tir de ahí cada organización paga por cada
empleado que se forme. Eso sí, los precios son
tremendamente competitivos.

¿Qué valoración hacen los asistentes de este
tipo de formación?
Para nosotros el grado de satisfacción de los
socios es muy importante. Por eso, cada vez que
organizamos un curso realizamos una encuesta
para conocer su valoración. Hasta el momento
siempre ha estado por encima de cuatro sobre
cinco. De modo que, en general, tanto la orga-
nización de los cursos como la calidad de estos
están teniendo una fantástica respuesta.

Por último, esta formación también se adapta
a las nuevas necesidades del mercado. ¿Cómo
ha evolucionado el sector en los últimos años?
Desde el año 2000 que nació Calidalia, los
hechos más importantes han sido la concen-
tración del sector y el crecimiento de la marca
de la distribución. Además, se ha puesto en

marcha un proceso de innovación muy impor-
tante, puesto que el consumidor cada vez está
más formado, es más exigente y busca pro-
ductos innovadores. También ha habido otro
proceso interno de ajuste de estructuras,
mejora de la productividad y reducción de cos-
tes para adaptarse al nuevo entorno. 
Por otro lado, y desde el punto de vista del

gran consumo, el área de alimentación en por-
centaje ha sufrido menos la crisis, pero sí se
han tensionado los márgenes, y los productos
se están vendiendo a precios más baratos. No
obstante, todos nuestros socios están hacien-
do frente a esta situación gracias a su apuesta
permanente por la calidad, la innovación y la
internacionalización �

El área de alimentación ha 
sufrido menos la crisis, pero sí se
han tensionado los márgenes y
los productos se están vendiendo

a precios más baratos

Randstad se posiciona como la compañía
líder de Recursos Humanos en el sector de
alimentación, bebidas y gran consumo en
España, como así lo demuestra la confianza
de más de 700 empresas líderes del sector.
La colaboración como partners entre Cali-

dalia y Grupo Randstad se remonta al año
2004 y desde entonces su principal objetivo
ha sido buscar el beneficio de los socios de
manera conjunta siempre a través de rela-
ciones sólidas y comprometidas con cada
uno de ellos, generando sinergias y mante-
niendo un alto nivel de compromiso de cali-
dad y confianza en cualquier solución de
Recursos Humanos que éstos necesiten,
desde trabajo temporal, selección, forma-
ción, outsourcing hasta cualquier servicio
de consultoría.

Relaciones sólidas 
y comprometidas entre 
Randstad y Calidalia
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Calidalia pone en contacto a los directores de Recur-
sos Humanos, creando, así, un networking impresio-
nante. Además de su plataforma de formación onli-
ne, Calidalia cuenta con varios foros, dentro de su
intranet, en los que los socios pueden intercambiar
información e inquietudes. Esta importancia por la
continua formación es compartida por sus 24 socios.
Equipos&Talento ha hablado con alguno de ellos
para conocer sus principales inquietudes en torno a
la formación dentro del sector de la alimentación, las
bebidas y el gran consumo. 
Joseba Arano Echebarria, director de Relaciones

Humanas del Grupo Leche Pascual, asegura que “en
un contexto de cambio vertiginoso del entorno y
extrema competencia, las ventajas competitivas
basadas en el capital humano van cobrando cada
vez mayor importancia y aquí la capacitación y el
desarrollo son elementos claves que deben ser lide-
rados por la compañía”. En ese sentido, en Grupo
Leche Pascual todas las personas tienen un plan de
desarrollo individual basado en una evaluación de
valores, habilidades y conocimientos dentro del
marco del Sistema de Gestión del Desempeño inte-
gral extendido en toda la empresa.

Retos en material de formación
Joseba Arano, del Grupo Leche Pascual, adelanta
que el gran reto de su compañía es que “el mando
interiorice que su función y actividad clave es habili-
tar el desarrollo de sus colaboradores; y ahí la fun-
ción de Recursos Humanos tiene un papel funda-

mental para ayudarle al mando a desarrollar esa
habilidad”. Juan Manuel Sánchez Martín, director de
RRHH del Grupo González Byass, añade que: “Sin
lugar a dudas, la formación debe servirnos como
palanca para saber desenvolvernos y adaptarnos a
un entorno cada vez más cambiante y globalizado”.
Clotilde Tesón, directora corporativa de Recursos

Humanos Codorníu SA, también es de la opinión
que, hoy en día, nos encontramos en la era de la for-
mación competencial. “Cada vez más, las acciones
de formación deben ir encaminadas a desarrollar
habilidades  que permitan una mayor adaptabilidad

a las situaciones de cambio, una constante en estos
momentos. Creo que una de las opciones más en
auge para trabajar estas competencias es a través de
la intraemprendeduría. El empleado puede vivir su
formación como una herramienta de autodesarrollo
como fórmula para conseguir la excelencia profesio-
nal, sin perder el foco en la mejora continua personal
y profesional”.  
En Grupo Palacios Alimentación viven la forma-

ción como un gran proyecto a largo plazo en el que
se marcan varios retos: tener el  mejor equipo en tér-
minos de liderazgo; adaptarse a la evolución del

negocio y de los cambios legislativos; y conseguir la
empleabilidad de sus colaboradores.  Carlos Barra-
qué García, coordinador de RRHH del Grupo Palacios
Alimentación, recuerda que, en términos de lideraz-
go: “Llevamos ya cinco años invirtiendo en la forma-
ción de nuestros líderes para que desarrollen sus
habilidades directivas y puedan implementarlas en
el día a día. Estamos convencidos de que con la apli-
cación de las nuevas técnicas de liderazgo, conse-
guiremos la mayor eficiencia en nuestros equipos y
los mejores resultados”. Respecto a la necesidad de
adaptación continua tanto al negocio como a las
nuevas legislaciones, en Grupo Palacios Alimenta-
ción cuentan con un programa anual de renovación
formativa. “En este programa trabajamos la evolu-
ción de las normas de calidad, seguridad alimenta-
ria, prevención de riesgos laborales y medioambien-
te a nuestra empresa, buscando implementar las
mejores prácticas en cada una de estas áreas”, pro-
fundiza Barraqué. Por último, otro de sus objetivos
es la empleabilidad de sus colaboradores. “Segura-

mente hoy en día no se puede garantizar el futuro a
nadie. Pero sí podemos poner a disposición de nues-
tros colaboradores un abanico de oportunidades for-
mativas para que en todo momento tengan posibili-
dades de decidir su futuro”, explica. En definitiva,
para Carlos Barraqué García, el reto de su compañía
“sigue siendo convencer a los equipos directivos de
que la formación es un medio para conseguir los
mejores resultados”.
Francisco Herrero, director de Recursos Huma-

nos del Grupo Freixenet, asegura que, desde la
perspectiva particular de su empresa: “La recupe-
ración de márgenes erosionados por la competen-
cia de las marcas blancas y, en general, la crisis de
consumo en el mercado local, nos orienta a pensar
en acciones que incidan en mejoras de la producti-
vidad y la rentabilidad”. Para él, este reto es mucho
más amplio de lo que en apariencia se podría pen-
sar. “No es sólo una formación dirigida al desarro-
llo de las  competencias técnicas, calidad y seguri-
dad alimentaria, procesos y producto, sino
también y sobre todo al desarrollo de un entorno
de trabajo que incide en el compromiso de las per-
sonas, la innovación y la  mejora continua de toda
la cadena de valor”. En este sentido, hay un elemen-
to dinamizador que para Grupo Freixenet es clave:
el liderazgo. En nuestros procesos de desarrollo y
formación, el acompañamiento a los gestores de
equipos de personas, a través de procesos de  coa-
ching personal y de equipo, es fundamental para
asegurar  que los cambios y las mejoras se implan-
tan transversalmente  en el día a día.

La compañía Calidalia agrupa a 24 de las principales empresas familiares del 
sector de la alimentación, las bebidas y el gran consumo en España. Su mayor
reto es ofrecer a sus socios servicios compartidos en tres ámbitos destacados:
compras a proveedores, Marketing y Recursos Humanos. Desde Calidalia, le dan
una gran importancia a la formación, entre otras herramientas, cuentan con una
plataforma online, que está en proceso de relanzamiento, donde ponen a dispo-
sición de dichas empresas diversos cursos de varias índoles.

Los principales retos 
en la formación para los 
socios de Calidalia

La clave de una empresa es su capital humano. 
Si conseguimos tener al mejor equipo, al más formado, 
al más alineado, obtendremos los mejores resultados
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Calidalia permite a sus
empresas asociadas gene-
rar sinergias para acceder
a proveedores de calidad.
Pero, sobre todo, Calidalia
es una oportunidad fan-
tástica de compartir expe-
riencias de formación y
desarrollo con otras com-
pañías del sector. También
son un valor añadido los
programas que organizan anualmente con escuelas de
negocios de primer nivel, ya que los contenidos se
enfocan al sector de gran consumo, y se diseñan con un
formato muy atractivo, con un tiempo de dedicación
moderado y un coste muy competitivo.

Lourdes Santos, 
directora de Desarrollo de RRHH 
Campofrio Sur de Europa

Me parece muy importante
que desde Calidalia se cui-
de la formación buscando
colaboraciones con los
mejores partners. Para mi
es un gran acierto la cola-
boración con escuelas de
negocios que nos permiten
acercar las nuevas técnicas
de Recursos Humanos a la
gestión del día a día de la
empresa. La dificultad estriba en aunar la diversidad de
proyectos formativos de cada una de las empresas,
pero creo que si se consiguen colaboraciones de cali-
dad y diferentes, tendrán éxito.

Carlos Barraqué García, 
coordinador de RRHH del 
Grupo Palacios Alimentación

La propuesta de formación
de Calidalia proporciona
una oferta ajustada a las
especificidades comunes
de las empresas que esta-
mos asociadas. Son profe-
sionales contrastados que
adaptan con rigor los con-
tenidos formativos a las
necesidades del sector,
actualizando su visión a las
nuevas tendencias formativas existentes en el merca-
do. Sus programas formativos permiten obtener una
visión global del mercado, todo ello facilitado por la
oportunidad de compartir experiencias con otras com-
pañías del sector. En Codorniu ya hemos participado en
varios de sus programas con gran éxito y altas valora-
ciones de los asistentes.

Clotilde Tesón, 
directora corporativa de Recursos Humanos
de Codorníu

Calidalia nos ofrece una
excelente oferta formativa,
en cuanto que los progra-
mas han sido rigurosa-
mente valorados y contras-
tados.  Para nosotros es
una plataforma útil que
tomamos en considera-
ción a la hora de definir
nuestra oferta formativa de
empresa.

Francisco Herrero, 
director de Recursos Humanos del 
Grupo Freixenet

Las iniciativas que ofrece
Calidalia a sus socios son
una buena propuesta que
refuerza el planteamiento
anterior y ofrece una
mayor preparación para
afrontar los retos del ne -
gocio. Los acuerdos con
escuelas de negocios y
otros proveedores especia-
lizados en determinadas
habilidades y formación generan una oferta amplia que
permite que los socios tengan acceso a un portfolio
variado y de calidad contrastada. En general, es un
buen trabajo que permite complementar las iniciativas
que se desarrollamos desde  Nutrexpa.

José María Orduña, 
director de Recursos Humanos del 
Grupo Nutrexpa

Con Calidalia venimos tra-
bajando estrechamente
hace ya varios años y den-
tro de los programas de
formación que ofrece des-
tacaría el programa de
desarrollo directivo con
escuelas de negocio de
primer nivel en el que han
tomado parte un número
importante de directivos y
predirectivos de nuestra empresa en las ediciones
realizadas hasta el momento.

Joseba Arano Echebarria, 
director de Relaciones Humanas del 
Grupo Leche Pascual

Las iniciativas de Calidalia
nos ayudan a cumplir
nuestros objetivos en el
campo de la formación y el
desarrollo. Los acuerdos
alcanzados en los últimos
años con escuelas de
negocio de prestigio han
permitido a algunos de
nuestros managers obte-
ner una visión general de
todas las áreas de la compañía y les ha ayudado en el
proceso de toma decisiones para la superación de los
retos que, día a día, deben afrontar así como a ser cons-
ciente del impacto de las decisiones en sus respectivas
áreas en la cuenta de resultados de la empresa.

Juan Manuel Sánchez, 
director de RRHH del 
Grupo González Byass

¿Qué le parecen 
las iniciativas 
de Calidalia 
en materia de 
formación?
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En Grupo Nutrexpa lo tienen claro. En palabras de
su director de Recursos Humanos, José María Ordu-
ña Ponti, el gran reto en materias de formación es
“incrementar la capacidad y rapidez de aprendizaje”.
La compañía debe volverse cada vez más permeable
a las nuevas formas y modelos de aprendizaje y es
que, hoy en día, lo realmente importante es “ apren-
der lo que es ahora esencial para mantener el nego-
cio y aquello que mañana lo será, que resultará vital
para ello, así como de los cambios del entorno que
muchas veces se producen de manera imperceptible
y cuando eclosionan es demasiado tarde para
actuar”, añade Orduña.

Elemento diferenciador
Clotilde Tesón , de Codorníu,  no duda de la relevan-
cia, sobre todo en momentos económicos como el
actual, de la formación continua. Tanto es así que,
según ella, “la formación, además, debe permitir
construir una mentalidad positiva para afrontar
estos nuevos retos. En un mundo de alta competiti-
vidad es necesario seguir siendo los mejores”. Fran-
cisco Herrero, del Grupo Freixenet, se suma a esta
idea y asegura que: “ Los planes de desarrollo y la
formación, en cuanto que se aplican y adaptan a las
necesidades específicas del negocio, nos permiten
anticiparnos a los cambios y dotarnos de las compe-
tencias clave que las personas necesitan tener en su
día a día para ser más eficientes,  generar productos
de calidad y de alto valor para nuestros clientes y en
consecuencia, ser más competitivos en los merca-
dos  local y global”. “La formación no sólo proporcio-
na desarrollo técnico y profesional, permite además
ampliar el sentimiento de orgullo y pertenencia a la
compañía, factor que facilita la fidelización del
empleado con la marca y producto que representa”,
añade Tesón.
La formación es fundamental para marcar la dife-

rencia entre empresas competidoras. Pero no es el
único aspecto importante. “Adicionalmente –nos
cuenta José María Orduña- eso repercute en la cali-
dad de la realización del trabajo de los empleados y,
por ello, en beneficio del propio negocio. Lo que
marca la diferencia entre organizaciones son las per-
sonas, que si están preparadas y actualizadas,
podrán aportar más calidad de servicio/resultado y
rapidez/eficacia en la consecución de los objetivos
empresariales, aportando, por lo tanto, mayor valor
añadido”. Juan Manuel Sánchez, director de RRHH
del Grupo González Byass, también confía en la for-
maciómo como excelente herramienta para ayudar
a sus empleados a desarrollarse y como herramien-
ta de motivación: “Que aumenta el compromiso de
nuestros colaboradores al sentirse reconocidos y
cuidados por la compañía”. En resumen, para esta
compañía: “Invertir en nuestros colaboradores ase-
gura que mantengamos ese factor diferencial que
asegura, año tras año, nuestro éxito y el de nuestros
colaboradores. Con la formación hemos incidido en
aspectos claves para nuestra empresa como la inno-
vación y la mejora continua”.
Carlos Barraqué, del Grupo Palacios Alimentación,

considera que la formación es: “La única forma de
hacer frente a la situación de crisis generalizada. Es
en estos tiempos cuando más debemos invertir en
formar a nuestro capital humano, para que cuando
aparezcan de nuevo las oportunidades de negocio
nuestros equipos sean nuestra mayor ventaja com-
petitiva. La clave de una empresa es su capital
humano. Si conseguimos tener al mejor equipo, al
más formado, al más alineado, obtendremos los
mejores resultados”�
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