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Jesús García, 
director de Recursos Humanos de

Panrico

Jesús García reconoce ser quien es
gracias a “haber empezado en
esto” en Bimbo en el año 1979, “en
una empresa de las que enseñaba
en Recursos Humanos”. Además,
su trayectoria profesional se enri-
queció a su paso por otras compa-
ñías, siempre intensivas en mano
de obra. Así, tras un periodo de un
par de años en una empresa indus-
trial como director de personal, en
1990 volvió al sector alimentario al
ser nombrado director de RR HH y
Organización de Celbasa Ato. Dos
años más tarde se incorporaba al
Grupo Panrico con el mismo cargo.

Es licenciado en Filosofía y
Letras y en Derecho, tiene un
máster en Dirección de Personal y
Relaciones Laborales por el Insti-
tuto de Empresa (Madrid) y PDG
por el IESE (Barcelona). De 1985 a
1999 fue profesor de Relaciones
Laborales en la UPC y ESADE. Es
miembro de AEDIPE Cataluña.

Jesús García, 
director de Recursos Humanos de

Panrico



El director de RR HH de Panrico no esconde que no
congenia demasido con sus colegas de profesión.
“Están lejos de la estrategia”, dice. Y expone la
necesidad de una formación similar a la de otras
direcciones generales para hablar con lenguajes
similares y estar al mismo nivel. “Que no nos mar-
ginemos ni nos marginen”, anhela.

“Tenemos que ser mejores que el resto. Nuestra
formación diferenciada nos limita y diferencia en
la visión estratégica del negocio. Hay una gran dis-
tancia entre lo que decimos y lo que hacemos”.
Éstas son algunas de las valientes afirmaciones de
Jesús García en relación a la figura de director de
RR HH en las organizaciones. 

Tiene una concepción inhabitual de la gestión de

los RR HH ¿podría explicar en qué consiste?

El discurso teórico de la mayoría de los responsa-
bles de RR HH no suele acompañar a la realidad
del día a día de nuestras funciones. Todos decimos
que hacemos cosas muy importantes, pero luego
nuestra práctica diaria, por desgracia, se concreta
en cosas de menor importancia. 

La realidad es que en las empresas lo que cuen-
ta es la producción, lo comercial y las finanzas,
pero se puede pasar sin recursos humanos. De
hecho, las compañías se organizan y empiezan
fabricando y vendiendo, luego puede que adquie-
ran dimensión y que necesiten un departamento
que les lleve la gestión del personal. Pero recursos
humanos no es como los otros departamentos… y
eso es una explicación objetiva y cierta. No es lo
mismo trabajar en el departamento de RR HH que
en el comercial. Por trabajar en el comercial ya tie-
nes un plus ganado, nosotros ya tenemos, de
entrada, un inconveniente, porque no es un depar-
tamento tan generador de riqueza. Si el responsa-
ble no es especialmente bueno, si no tiene una
personalidad más bien fuerte, no logrará ganar
para su área el reconocimiento que se merece.

Realmente, creo que Recursos Humanos en las
empresas es una parte fundamental, y en Panrico,
tan intensiva en mano de obra, se hace más evi-
dente, pero tenemos el inconveniente de que se
agrava o compensa según el director de RR HH.

La autoexigencia es enorme…

Si no somos mejores o somos como los demás,
como estamos integrados en un departamento de

menor reconocimiento… ése es el resultado.
Debemos ser mejores. Por ejemplo, desde el

punto de vista de la formación, somos distintos.
Los directores de RR HH, en general, tenemos una
formación diferenciada y a mí me gustaría que la
tuviéramos idéntica a la del resto de directores,
sobre todo en el ámbito de la gestión empresarial
o visión de empresa en general. El director finan-
ciero no tiene una formación distinta a la del direc-
tor comercial. Han cursado los mismos estudios
en las mismas universidades, tienen los mismos
másters, con énfasis en materias específicas, pero
nosotros venimos de otros orígenes formativos, y
ésa es una diferencia que determina que todavía
no tengamos el reconocimiento que nos corres-

ponde a pesar de que todo el mundo esté de
acuerdo con que el departamento de RR HH es
una parte fundamental de las empresas.

Entonces, ¿su formación les incapacita para tener

una visión estratégica del negocio?

Limita y diferencia. Nuestro diálogo con el resto de
responsables tiene una dificultad justamente ahí,
porque tenemos formaciones heterogéneas. ¿Un
psicólogo puede ser director de Recursos Hu-
manos? Naturalmente que sí, como también lo
puede ser un director comercial… pero si los hay,
pocos son sólo psicólogos.

En resumen, tenemos que ser mejores, pero
somos distintos y no somos mejores de manera
general. Por eso reivindico que los recursos huma-
nos, que juegan ese rol tan principal en el que
sobre el papel todos estamos de acuerdo, pueda
desarrollarse más allá de nuestras limitaciones.
Para que no nos marginen ni nos marginemos. 

Comentaba que había un discurso uniforme para

muy distintas situaciones, ¿cuáles son los escena-

rios básicos en que RR HH desarrolla su función?

El departamento de Recursos Humanos tiene una
utilidad para la empresa si acompaña a su estrate-

gia general; si no es así, no es nada relevante,
puede dedicarse a organizar la fiesta de Navidad.
Por otro lado, no existe una función y una estruc-
tura del departamento de RR HH igual y uniforme
para todas las empresas, sino que éste es contin-
gente por dos razones: por la estrategia y por la
intensidad de su mano de obra. 

Hay cuatro estrategias básicas: la desinver-
sión, la de cambio, la de diversificación y la de
desarrollo. Si se tiene poco mercado y poca
fortaleza, no queda más remedio que desinver-
tir y cerrar. En una empresa de estas caracterís-
ticas, tu función y tu estructura tendrá que ser
la adecuada y poner énfasis en la negociación
colectiva. Y no quiero decir que no puedan
haber méritos en esa tipología de empresa.
También se puede hacer un ERE bien o mal. A
mí me tocó vivir esa estrategia de desinversión
en la compañía ATO, pero sabiendo que la
estructura cambia. 

La segunda estrategia, y que se ha vivido estos
últimos años en Panrico, es la de cambio. Se pro-
duce cuando se tiene mucho mercado y proble-
mas organizativos, no financieros; como conse-
cuencia de la integración de las empresas se deri-
van necesidades de cambio. Hay que mejorar den-
tro para hacer frente a los retos de la calle.

La estrategia de cambio al final implica una
reestructuración, porque hay que abordar
reformas organizativas con dos prioridades:

con la gente con la que cuentas, a la que hay
que ayudar a adaptarse a los nuevos retos del
mercado, y con la que sobra, con los que hay
que negociar su salida.

Tercera estrategia, la de la diversificación.
Son empresas fuertes internamente, con recur-
sos, pero a las que se les ha terminado el mer-
cado. En esa situación hay que inventarse nue-
vos mercados, y para ello hay que cambiar la
cualificación profesional de la gente. Creo que
es muy motivador para recursos humanos.

Y, por último, la cuarta estrategia: la del desarro-
llo. Se da cuando todo va viento en popa en el
mercado y se dispone de recursos que facilitan la
compra de nuevas empresas. 

La función de nuestra estructura es contin-
gente, cambia, y tiene que adaptarse a la estra-
tegia general de la empresa. Si no lo hacemos
así, no formaremos parte de su estructura ge-
neral y nos llevará a ocupar un rol segundón.
Lo que vale para IBM no vale para el resto de la
mayoría de empresas, y eso lleva a los respon-
sables de recursos humanos a sentir una cierta
frustración por no poder implementar en su
empresa lo que le han enseñado en las escue-
las o leído en los manuales.
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Nuestra mayor innovación en
gestión es la distribución por
autónomos, el principal activo

Es claro, directo y habla sin tapujos. Jesús García, director de RR HH de Panrico,

disfruta desde no hace demasiado de su auténtica vocación de “desarrollador” de

personas en la organización, aunque ha cumplido sus funciones en escenarios de

cambio, e incluso de desinversión, en otras compañías. Ahora, a la cabeza de los

recursos humanos de un grupo joven, “recién nacido”, se plantea abordar tareas

de desarrollo, plan de carrera o formación. Siempre contando con la que considera

la principal innovación de su gestión, la distribución a través de autónomos

dependientes, una figura intrínseca al éxito de los productos frescos de Panrico, y

que ahora el Gobierno propone regular a través de un anteproyecto de Ley que no

les concede ni la mitad de los beneficios que la creadora del Donuts viene aportán-

doles históricamente.

Mónica Gálvez

La gestión de RR HH debe adaptarse a 
la estrategia de su compañía. Si no, puede 
dedicarse a organizar la fiesta de Navidad



¿Podría hacer una fotografía de los RR HH de Pan-

rico en la actualidad? 

Panrico es una empresa recién nacida. Sólo lleva
40 años en el mercado con productos reconoci-
dos, pero ha pasado por tres etapas diferenciadas.
Desde su nacimiento hasta 1997 estábamos
estructurados en empresas pequeñas y medianas
y consejos de administración diferenciados, con
accionistas diferenciados y con departamentos de
Recursos Humanos inexistentes. Sólo había admi-
nistración de personal.

Desde el 1997 hasta el 2005 se produce el gran
fenómeno de la integración societaria, es decir, el
conglomerado se convierte en grupo. Fue un cam-
bio societario por arriba, complejo, pero que se
resolvió exitosamente, y un cambio organizativo
por abajo. En esta etapa de cambio y de reestruc-
turación la estrella fueron las relaciones laborales,
los sindicatos y las negociaciones colectivas, y se
hicieron estos ajustes con 1.200 personas afecta-
das y una inversión de 70 millones de euros para

el proceso de reestructuración e indemnizaciones.
El departamento de RR HH en Panrico se focaliza-
ba en este contenido principal, y el resto de nues-
tro trabajo –promoción, desarrollo de carrera,
comunicación interna…– no era nuestra prioridad. 

Ahora, sin embargo, estamos en el gran reto.
Desde 2005 Panrico se encuentra en un proce-
so de crecimiento y mejora de costes con un
ambicioso plan estratégico. Esto determina en
RR HH una nueva realidad ligada a la prioridad
de la búsqueda de la eficiencia. La etapa ante-
rior fue muy dura, y ahora estamos en una
periodo que nos ilusiona.

Desde 1997 la reestructuración ha afectado a 1.200

personas, pero ¿a cuántas han reclutado?

En la organización operativa, que está en las
fábricas y en las delegaciones de ventas, ha
habido distintas acciones: en fábricas se ha
producido una escasa renovación, práctica-
mente se ha dado una reducción, ya que
hemos cerrado fábricas; en cambio, en ventas
ha habido una gran renovación. 

En cuanto a la oficina central, la gran mayoría de
los 100 profesionales que la integran son nuevos,
empezando por el comité de dirección; de hecho,
el más antiguo soy yo, que entré en 1992. Nuestro
consejero delegado lleva año y medio, el director
comercial cuatro o cinco años, el director de ope-
raciones se incorporó en 1998… y todo lo que
“cuelga” de ahí es radicalmente nuevo. 

¿Cómo vive ahora este momento de desarrollo?,

¿ha mantenido la ilusión y la vocación?

Lo que a mí me hubiera gustado hacer, mi voca-
ción de fondo, es el desarrollo de recursos huma-
nos. Por lo tanto, en estos años he estado reprimi-
do; haciendo lo que me tocaba, pero conservando

la ilusión. He elegido empresas donde la gestión
del personal cuenta; lógicamente, no me interesa
nada la tarea de reestructuración, pero si hay que
hacerla, en mi responsabilidad está hacer un plan
social competitivo. No es mi función decidir si se
debe cerrar una fábrica, pero una vez decidido sí
que es mi responsabilidad frente e mi consejero
delegado conseguir el mejor plan social posible. Y
creo que se ha conseguido un plan social inmejo-
rable, aunque el trance te afecta. Y ahora estamos
en esa etapa donde vamos a seguir aplicando
medidas de reestructuración para conseguir los
objetivos, aunque la estrella será doblar las ven-
tas, la incorporación de nuevas empresas… Ése es
el gran reto: el crecimiento. Que la gente se lo crea
y colabore. Y por ello hay que desarrollar políticas
de compromiso y que mejoren la capacitación
profesional.

¿Cuál es la estructura del departamento de RR HH?

Tenemos una plantilla dispersa geográficamente.

Nuestro núcleo de referencia organizativo es la
fábrica, tenemos diez en la península, dos en
Canarias y dos en Portugal. En cada territorio hay
un director de fábrica, un director de Ventas y un
director de Recursos Humanos. Aparte, aquí tene-
mos las oficinas centrales donde estamos el direc-
tor y subdirector de RR HH. Reportándonos, tene-
mos a la jefa de Formación y Selección, a la de
Administración y al jefe de Previsión y Riesgos
Laborales. Tenemos subcontratado el asesora-
miento legal y laboral, pero depende del departa-
mento de RR HH.

Nuestra responsabilidad básica es la centraliza-
ción de sistemas y una gran descentralización de
la gestión con responsables muy autónomos en
sus territorios para dar respuesta rápida a los pro-
blemas según vayan surgiendo, pero sabiendo
cómo hacerlo y siguiendo un protocolo.

¿Cuál considera que es la mayor innovación en la

gestión del personal en Panrico?

La gran innovación aquí son los autónomos, y es
un tema del que estoy especialmente orgulloso.
Panrico tiene dos divisiones: la fabricación de
productos frescos y su distribución diaria.
Productos como los nuestros necesitan una dis-
tribución como la nuestra, que siempre hemos
desarrollado a través de autónomos. Trabajamos
con 3.000 y tenemos 160.000 puntos de venta
que visitamos diariamente. Tenemos una distri-
bución de calidad, diaria, inmejorable y con
colaboradores que tienen nuestro reconoci-
miento, con derechos, que están organizados…
Ésa es nuestra más radical innovación: Panrico
innovador con sus Donuts y Panrico innovador
con la implantación y consolidación de una
figura que es el autónomo dependiente, que
es nuestro gran activo. 

Nuestros autónomos están organizados en aso-
ciaciones, que se configuran como nuestros inter-
locutores. De hecho, para nosotros, el autónomo
es una figura similar al franquiciado. 

Ahora, el Gobierno está a punto de entrar en el
Parlamento una propuesta de ley reguladora de
esa figura, el autónomo dependiente que, en cier-
ta manera, copia nuestra experiencia.

¿Cuáles son ahora las prioridades y los retos del

departamento de RR HH en Panrico?

Trabajamos desde hace unos meses con lo que lla-
mamos “las tres C”: Compromiso, Competencia y
Costes. Para llevar adelante ese proyecto hemos
reforzado el departamento, lo que me permite a
mí centrarme en objetivos más específicos.

Respecto del crecimiento y mejora de costes,
queremos doblar las ventas y pasar de 550 millo-
nes a 1.000 en cinco años y, como entendemos
que el crecimiento debe interesar a trabajadores y
empresa, hemos implantado un gran cambio para
alinear las retribuciones del autónomo con los
objetivos de la empresa: se han organizado rutas
de distribución según el tipo de clientes y se han
aplicado distintas comisiones a cada ruta, depen-
diendo de su volumen y su comodidad de entrega.

También estudiamos la transformación del siste-
ma retributivo porque creemos que retribuciones
y compromiso van relacionados.
Y en cuanto a la competencia, en los últimos años
le hemos prestado poca atención porque estába-
mos centrados en otras prioridades. Ahora, pode-
mos proponernos abordar el desarrollo, los planes
de carrera y la formación ■
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• La plantilla de Panrico es de unos 3.000 empleados, aunque trabaja con otros 3.000 autó-
nomos dependientes que visitan 160.000 puntos de venta diariamente.

• Entre 1997 y 2005 se realizó una estrategia de cambio y reestructuración que afectó a 1.200 per-
sonas. Se invirtieron 70 millones de euros en indemnizaciones. Se cerraron cinco fábricas. 

• En la actualidad, la empresa se encuentra inmersa en un proceso de crecimiento. Pretende
pasar de los 550 millones de euros de facturación actuales a 1.000 en cinco años.

Las claves de Panrico

al detalle

Ahora, nuestra prioridad desde RR HH es 
la búsqueda de la eficiencia
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