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Salvador Tudela,
director de RR HH de

Cespa (Grupo Ferrovial)

Salvador Tudela se incorporó a
Cespa a principios de 2005 como
director de Recursos Humanos,
cuando la compañía ya había en-
trado a formar parte del Grupo Fe-
rrovial. Licenciado en Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales, PDD
IESE y Máster en Derecho Laboral y
Seguridad Social por la Universi-
dad Pompeu Fabra, su experiencia
en la gestión de recursos humanos
en empresas con plantillas nume-
rosas se remonta a finales de los
ochenta. Tudela ha ocupado cargos
de responsabilidad en Transportes
Metropolitanos de Barcelona y ha
ejercido como director de Recursos
Humanos en Cementos Molins y en
el grupo inmobiliario Habitat.

Salvador Tudela,
director de RR HH de

Cespa (Grupo Ferrovial)
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¿Cómo afecta a la gestión de una mano de obra

intensiva el hecho de que sus clientes sean las

administraciones públicas?

No tiene ningún efecto práctico que nuestros clien-
tes sean administraciones públicas o empresas pri-
vadas. De todas formas, una de las características
principales en el sector servicios, y en especial en
los servicios urbanos, es la subrogación de perso-
nal, es decir, las contratas a las que nos presenta-
mos y los resultados que obtenemos condicionan,
en gran medida, las variaciones de nuestra planti-
lla. Como norma general, en el caso de que nos
adjudiquen nuevas contratas, subrogamos todo el
personal que ya estaba haciendo estas funciones,
exactamente lo mismo que si la perdemos.

El hecho de no poder seleccionar a esta parte del

personal ¿repercute en la tarea del departamento

de Recursos Humanos?

Tiene su importancia, ya que nos obliga a po-
tenciar la formación del personal subrogado e
implica un sobreesfuerzo para la implantación de
nuestros procedimientos. Además, estamos ha-
blando de una mano de obra muy numerosa,
donde las relaciones laborales son muy intensas.
En Cespa tenemos más de 200 convenios colecti-
vos y más de 300 centros de trabajo distribuidos
por toda la península, lo que hace más complejas
estas relaciones.

¿Qué porcentaje de la plantilla puede verse afecta-

da cada año por esta subrogación de personal?

Las contratas acostumbran a tener una duración
de entre cinco y diez años, con lo cual el cambio
de plantilla no se produce cada año. Sólo se reali-
zan movimientos importantes cuando la empresa
se presenta a concursos en grandes ciudades,
como Madrid o Barcelona, pero, como máximo,
los cambios de personal pueden afectar a un 10%
de la plantilla al año. Además, también debemos
tener en cuenta que muchas contratas se van pro-
rrogando.

Trabajar con este marco regulador, ¿es una venta-

ja o un inconveniente?

Sinceramente, creo que es un buen sistema para
mantener los puestos de trabajo, siempre y cuan-
do la regulación sea lo suficientemente ágil para
poder adecuar la plantilla a las condiciones esta-
blecidas en los pliegos de las condiciones de los
concursos. En muchas ocasiones te permite una
mayor agilidad para desarrollar el trabajo pactado
en la contrata, con una plantilla que estás here-
dando y que puedes adecuar a las previsiones del

negocio. Por lo general, las transiciones de una
empresa a otra suelen ser bastante rápidas y se
hacen sin problemas, pero como queremos que
los trabajadores se sientan parte de Cespa, nos
hemos marcado como objetivo que las personas
no noten las consecuencias de la subrogación.

En el resto de movimientos de plantilla, ¿cuándo

acuden a la contratación externa?

Muchas veces también necesitamos acceder al
mercado de trabajo y tenemos que acercarnos a él
como lo hace cualquier otra empresa. Cespa reclu-
ta a cerca de 250 nuevas personas al año, aunque
en la mayoría de ocasiones lo hacemos de forma
interna utilizando las herramientas propias del
Grupo Ferrovial. Nos gusta hacer la selección in-
ternamente a través de búsqueda directa. Creo

que tenemos una imagen de marca muy buena, y
en el sector, Cespa es una de las empresas más
reconocidas; todo ello nos da facilidad para conse-
guir a los mejores candidatos.

¿Cómo afectó al personal y a su gestión desde el

departamento de Recursos Humanos la compra

por parte de Ferrovial?

Como toda adquisición de este volumen, al princi-
pio fue compleja y existieron los problemas nor-
males de toda adaptación, pero una vez transcurri-
dos más de dos años de la compra, los valores de
Cespa están acordes con los del Grupo Ferrovial y
nos encontramos en el momento de poder apro-
vechar todas las ventajas que nos ofrece el Grupo.

Con lo mejor de Ferrovial y lo mejor de Cespa
estamos construyendo una nueva cultura.

¿Cómo definiría esa cultura propia de Cespa?

A partir de tres grandes valores: la profesionali-
dad, la proximidad y el entusiasmo, entendiendo
que la suma de ellos es lo que define nuestra cul-
tura en Cespa. A partir de ahí todas las acciones
que estamos desarrollando desde el departamen-
to de Recursos Rumanos van alineadas a reforzar
estos tres valores.

Defínanos un poco más estos valores. ¿Qué signi-

fica para Cespa ser profesional?

La profesionalidad la definimos como la orienta-
ción al cliente y a los resultados; debemos y que-

remos ser líderes en margen y en la búsqueda
permanente en el ahorro de costes. Como se
puede ver, éste es un elemento eminentemente
racional, pero no es el único, la profesionalidad
tiene que ir ligada a una cultura de valores orien-
tada a la persona, es por ello que a la profesiona-
lidad le sumamos el valor de la proximidad,
entendida como elemento de sensibilidad y
conocimiento de y hacia los colaboradores. Por
último, todo ello debe ir acompañado de nuestro
tercer valor, que es el entusiasmo, elemento
clave para alcanzar los objetivos marcados. 

¿Cómo se consigue esa accesibilidad en una

empresa con más de 15.000 trabajadores?

Sin duda, el elemento esencial para potenciar esta
proximidad es la figura del jefe. Somos una
empresa muy grande, con más de 300 centros de
trabajo, y debemos tener esos nexos de jefatura-
colaborador muy bien estructurados para no per-
dernos en la dispersión utilizando la comunica-
ción interna como herramienta de gestión. Por
ello, en Cespa cada responsable se ocupa y preo-
cupa de sus colaboradores inmediatos y está ac-
cesible en cada momento para facilitarles toda la
información que precisen en relación con su tra-
bajo y asistirles en el desempeño. Esto es a lo que
llamamos crear vínculos.

Esa lucha por la competitividad conlleva a la vez

un perfil de trabajador específico, ¿cómo se incul-

can estos valores en la plantilla?

La promoción interna y la formación son los dos
elementos básicos del departamento de Recursos
Humanos que nos ayudan a implantar nuestra cul-
tura. Este año hemos dado un vuelco muy impor-
tante dentro de la compañía y acabamos de
implantar un plan de formación muy ambicioso
que, con una inversión de más de un millón de
euros entre formación privada, subvencionada y
bonificada, va a llegar a la práctica totalidad de la
plantilla.

¿Cómo surge este plan de formación?

En junio de 2005 iniciamos el Plan de Recursos
Humanos 2005-2007. Uno de los objetivos fue el
Plan de Formación para el año 2006 realizado a
partir de la detección de las necesidades de toda
la organización. Para ello, el área de Recursos Hu-
manos hizo un despliegue de entrevistas con
todas las gerencias, los delegados y los directores
regionales para detectar cuáles eran las necesida-
des de formación y convertirlas en acciones for-
mativas reales. También hablamos con todos los
representantes de los trabajadores de todas las
zonas y con todos los comités de empresa para
explicar y compartir dicho plan. A partir de ahí
definimos ese plan de formación con más de
280.000 horas de formación y que afecta a más de
12.500 trabajadores.
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Profesionalidad, proximidad y
entusiasmo para gestionar una
amplia plantilla

Con más de tres décadas de historia a sus espaldas, Cespa es la compañía líder 

en el sector de los servicios urbanos y recogida y tratamiento de residuos. Una 

actividad desarrollada por una plantilla muy amplia y gestionada bajo los valores

de la profesionalidad, la proximidad y el entusiasmo, para conseguir que todos los

trabajadores se sientan parte de la empresa. Profesionalidad entendida como la

continua y permanente orientación a resultados, con la proximidad, que crea 

vínculos entre todas las personas de la compañía, y el entusiasmo necesarios

para emprender y buscar el liderazgo.

Mónica Gálvez

Interpretamos la proximidad como la creación de
vínculos, ser accesibles, tener sensibilidad...



¿En qué áreas está enfocado?

Sobre todo en áreas temáticas globales, desde
administración, calidad, habilidades directivas,
idiomas, informática, medio ambiente, prevención
de riesgos laborales, gestión de proyectos, ges-
tión de recursos humanos, seguridad, etc. El plan
también contempla lo que llamamos formación
transversal, de modo que intentamos abordar
todas las líneas de negocio.

Y en cuanto a metodologías, ¿qué hacen para lle-

var la formación a todos los trabajadores?

Hemos llegado a acuerdos con diferentes entida-
des y con las mejores escuelas de negocio para la
formación de directivos. Disponemos de e-lear-
ning y también hemos externalizado una gran
parte de esta formación. Como novedad, este año
hemos introducido la formación interna, es decir,
que los formadores sean las propias jefaturas. En
este aspecto, hemos realizado bastantes cursos,
sobre todo en el área técnica, donde todas las

áreas hemos participado en explicar qué hacemos
y cómo realizamos nuestro trabajo.

Este tipo de formación ayuda también a quien
imparte el curso, en el sentido de que aprende a
comunicar, y además nos ayuda a inculcar los
valores de Cespa, a conocernos mejor y hace que
la proximidad sea un elemento cada vez más pre-
sente en la empresa.

En este ámbito de la formación interna y transver-

sal, Cespa ha desarrollado el programa Baños de

Realidad.

Efectivamente, es un programa que, por lo gene-
ral, va dirigido a técnicos de áreas funcionales que
pasan una semana o quince días viviendo el nego-
cio acompañados de un gerente, y de ese modo
vuelven “empapados” de la realidad de la compa-
ñía. Intentamos que la gente salga de su área geo-
gráfica, viva en otras ciudades, disfrute de la
vivencia y, a la vez, sea consciente de lo que se
hace en la empresa. Es una experiencia fácil de
hacer que sólo requiere un poco de organización y
que realmente tiene unos resultados visibles y
muy ligados a la proximidad.

La estructura tan organizada de Cespa y el valor de

proximidad entre superior y subordinado, ¿hace que

no sea necesaria una evaluación de la formación?

Hemos incorporado el método de evaluación del
Grupo Ferrovial, que denominamos e-desempe-
ño: es una herramienta básica para detectar el
talento. Es un proceso de carácter anual dirigido a
valorar y comunicar a los empleados la forma en
que se está llevando su trabajo con el objetivo de
definir acciones futuras para su desarrollo. Todos
somos evaluados según las competencias y capa-
cidades críticas de nuestro negocio.

Ha comentado que el otro elemento clave del

departamento es la promoción interna, ¿qué posi-

bilidades existen de ascenso del personal?

En Cespa primamos la promoción interna como
garantía de crecimiento; de esta manera, intenta-
mos que los puestos a cubrir por un candidato ex-
terno sean, en la medida de lo posible, los más
base, ya que promovemos el ascenso a través de
una formación específica. Destaca el proyecto
Crece, que hemos puesto en marcha recientemen-
te y que diseña un plan de carrera técnico-directi-
va para que nuestros titulados superiores, pasan-
do por el puesto de jefe de servicio, puedan llegar
a ser gerentes. En este punto, el crecimiento del

Grupo Ferrovial y de Cespa facilita enormemente
esta promoción.

¿Por qué el proyecto Crece se centra exclusiva-

mente en la figura del gerente?

El gerente es una de las figuras clave de Cespa.
Actualmente, y en dependencia de nuestros 16
delegados, tenemos 65 gerentes. Estamos con-
vencidos de que la política de promoción interna
para la creación de los futuros gerentes de Cespa
es la más acertada y la más rentable, es por ello
que hemos diseñado este programa de formación.
El proyecto Crece no garantiza la carrera profesio-
nal, sino que se centra en la empleabilidad de la
persona, porque sabe hacia dónde va, cómo con-
tribuye y comparte el éxito con la empresa.

¿Cómo se organiza la compañía?

Con una facturación superior a los 800 millones de
euros, la actividad de Cespa abarca la práctica tota-
lidad de los procesos relacionados con todas las

etapas de la vida del residuo, desde su recogida,
almacenamiento y transporte, hasta su valorización
o eliminación en el caso de que sea necesario. Para
ello, la organización de la empresa se estructura a
través de cuatro direcciones regionales que, depen-
diendo de la Dirección General de Cespa, cubren
las divisiones de servicios urbanos, servicios indus-
triales y tratamiento. De las cuatro direcciones
regionales dependen 16 delegados, después están
los 65 gerentes y por debajo cerca de 250 jefes de
servicio. A ello se suman las áreas corporativas que
dan soporte al negocio.

Esta organización de la compañía, ¿se reproduce

en el departamento de Recursos Humanos?

La Dirección de RR HH depende jerárquicamente de
la Dirección General de Cespa, y funcionalmente de
la Dirección de Recursos Humanos de Ferrovial
Servicios. A su vez, de la Dirección de Recursos
Humanos de Cespa dependen cuatro direcciones de
zona, y de cada una de ellas existe una jefatura que
se encarga de la administración de personal y otra
de las relaciones laborales de todos los centros de
trabajo. A nivel funcional, el departamento de Re-
cursos Humanos se estructura en las áreas de: De-
sarrollo, que se encarga de la formación, selección
y comunicación; Gestión de Recursos Humanos,
que lleva toda la parte de administración, control de
plantilla y gestión de nómina; Relaciones Laborales
y, por último, Prevención de Riesgos Laborales.

¿Cómo definiría la política retributiva de Cespa?

Con los términos de clara, individualizada y muy
orientada a la consecución de objetivos; en definiti-

va, una política dirigida a premiar los resultados.
Hemos incorporado, sobre todo para el personal
directivo y técnico, una política basada en una retri-
bución fija que compensa lo que se es, una parte
variable que paga lo que se hace, lo que se consigue
y cómo se consigue y luego una retribución en
especie. Este sistema de retribución se aplica desde
el jefe de servicios hasta el staff directivo, y los por-
centajes del variable varían en función del cargo.
Hay puestos en la compañía que pueden llegar a
tener un 50% de variable sobre el fijo, y otros que lo
tienen bastante más pequeño, depende mucho de
la posición y de la tarea que se desempeñe.

Últimamente se habla mucho de la presencia del

departamento de Recursos Humanos en la Direc-

ción General. ¿Cómo definiría la relación que man-

tienen en la compañía?

En Recursos Humanos tenemos tres ámbitos de
actuación: en la estrategia, en la gestión y en la
administración. El elemento clave para participar
en la estrategia es que la Dirección de RR HH apor-
te confianza a la Dirección General; para la gestión
debemos proporcionar conocimientos y experien-
cia; y por último, para poder ofrecer valor añadido
en la administración, tenemos que aportar eficacia
y eficiencia. Estos son nuestros tres grandes pila-
res. Lógicamente, en Cespa, la Dirección de RR HH
forma parte del Comité de Dirección del Grupo, y
los cuatro directores de RR HH de zona forman
parte de los comités de zona; por lo tanto, somos
parte activa en la estrategia de la compañía.

El Grupo Ferrovial acaba de recibir el certificado de

Empresa Familiarmente Responsable, ¿en Cespa

se trabaja en la misma línea en cuanto a políticas

de conciliación?

Estamos siendo muy activos y aplicando políticas
de conciliación muy potentes a nivel de Grupo, que
desde la plantilla se están viendo como un elemen-
to diferenciador. En cuanto a la responsabilidad so-
cial corporativa, estamos estudiando cuál es la per-
cepción que tienen nuestros agentes externos sobre
nosotros para poderles ofrecer lo que están buscan-
do y alinearnos a sus necesidades. La verdad es que
es un campo donde hay muchísimo por hacer y
estamos dando nuestros primeros pasos. En este
ámbito, formar parte de un grupo tan potente como
Ferrovial nos ofrece una gran ventaja ■

monicagalvez@custommedia.es
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Intensiva en mano de obra

al detalle

El programa Baños de Realidad y el proyecto
Crece son algunas acciones formativas

• Cespa tiene una plantilla formada por unas 15.200 perso-
nas y opera en España, Portugal y Tánger.

• La plantilla crece alrededor del 10% cada año.
• Cespa cerró el 2005 con una facturación total de 736

millones de euros y tiene previsto cerrar el ejercicio
actual superando los 800 millones.

• Del departamento de Recursos Humanos dependen 
9 jefaturas. En total, Cespa dispone de 49 personas
que se dedican a tareas de gestión.
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