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Joan Vélez, 
director de RRHH de Europastry
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¿Cómo es su departamento de RRHH? 
El departamento de RRHH de Europastry está for-
mado por once personas, seis ubicadas en la ofici-
na central de Sant Cugat del Vallés, dos en la planta
de Vallmoll, otras dos en la planta de Sarral y una
persona más en la planta de Azuqueca. En la cen-
tral tenemos al equipo de Formación, Desarrollo,
Compensación, Relaciones Laborales y, en las
plantas disponemos de HR managers y soporte
administrativo.

¿Cómo ha evolucionado su área?
Los cambios más importantes se han realizado en
la organización del departamento. Hasta hace dos
años la nómina la hacíamos internamente y desde
enero de 2014 la hemos externalizado junto con
toda la actividad de administración de personal. En
enero de 2015 también hemos externalizado la
selección de personal y de cara al 2016 tenemos
previsto externalizar los servicios de formación.
Esto nos permite dedicar más recursos a la gestión
de personas, lo que ha comportado un cambio
organizativo que se implantó a partir del segundo
semestre del 2014 con la puesta en marcha de la
figura del HR Bussines partner. Pretendemos acer-
car la función de Recursos Humanos a nuestros
clientes internos, al objeto de poder ofrecer mayor
valor a la gestión de sus respectivos equipos.

¿Qué imagen tienen ante el resto de áreas?
La imagen que tenemos ha ido variando en estos
últimos años, hemos pasado de ser un departa-
mento dedicado a la administración de personal a
uno orientado al negocio. En estos momentos se
nos ve como un socio, se nos invita a participar en
las reuniones de las diferentes unidades al objeto
de ayudarles a orientar a sus equipos hacia la con-
secución de los objetivos de empresa.

Sus enseñas son muy conocidas, pero no su nom-
bre de empresa. ¿Qué acciones realizan para mejo-
rar su imagen como empleador?
Europastry no es una empresa que llegue al consu-
midor final y por eso nuestro nombre no es tan

conocido, no obstante, en el sector de la alimenta-
ción somos una empresa conocida y de prestigio.
Las acciones que estamos realizando para mejorar
nuestro employer branding se centran en la parti-
cipación en foros de empleo y en presentaciones
en centros de formación, tanto universitarios como
de Formación Profesional.

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya?
¿Cree que el sector en el que desarrollan su trabajo
tiene sus propios rasgos en la gestión de RRHH?
Ser una empresa del sector alimentación hace que
debamos cumplir con una serie de normas de
seguridad alimentaria muy estrictas por lo que es
muy importante formar y sensibilizar a nuestros
empleados sobre la importancia que tiene el cum-
plimiento de dicha normativa. Por otro lado,
hemos de ofrecer productos innovadores que nos
permitan seguir creciendo en un mercado muy
maduro, en la actualidad el 5% de nuestra factura-

ción proviene de productos con menos de un año
en el mercado. Todo ello implica que nuestro per-
sonal ha de estar muy orientado a la innovación. El
servicio y la orientación al cliente son esenciales y
para ello necesitamos personas con capacidad de
adaptación al cambio, orientadas al trabajo en
equipo y con mucho dinamismo.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de formación
y competencias están apostando?
Lo más importante es que sea una persona con un
actitud de trabajo en equipo, capacidad de adapta-
ción al cambio y orientado a la innovación. Nos
gusta mucho la política de contratar gente joven
con poca experiencia, pero bien formada. Estos
candidatos tienen una base, y pueden ir escalando

posiciones a medida que van adquiriendo rodaje y
experiencia dentro de la empresa. Esta es la razón
por la que apostamos mucho por el talento joven.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromiso?
Les ofrecemos un proyecto de empresa atractivo,
una empresa que está en crecimiento, que apuesta
por la innovación y la internacionalización, todo
ello conlleva  posibilidades reales de promoción.

¿Cuántos profesionales incorporan cada año?
¿Cómo es su periodo de bienvenida/adaptación?
El número de profesionales que incorporamos
varía cada año en función de las vacantes que se
generan. El período de adaptación es muy impor-
tante y para ello disponemos de un plan de acogida
que implica el conocimiento de las diferentes áreas
de la empresa. Así, el nuevo profesional debe estar
como mínimo en dos de nuestras plantas de pro-
ducción y realizar un día de acompañamiento con
uno de nuestros repartidores; de esa manera inten-
tamos que se disponga de un conocimiento com-
pleto de nuestro proceso desde la producción del
producto hasta su entrega al cliente. 

¿Cómo es la cultura corporativa de su compañía?
¿Cómo influye que sea una empresa familiar? 
La cultura de nuestra empresa está focalizada en la
innovación, ese es el verdadero ADN de Euro-

pastry. Lo que más influye en el día a día no es el
hecho de ser una empresa familiar ya que, la direc-
ción de la empresa está profesionalizada, conside-
ro que lo que más influye es que somos una
empresa nacional, en la que el centro donde se
toman las decisiones está en Sant Cugat, quiero
decir con ello que, como profesional, tienes la
oportunidad de poder establecer estrategias y polí-
ticas funcionales mientras que en una empresa
multinacional eres más un ejecutor de dichas polí-
ticas.  

Tienen presencia en varios países. ¿Cómo fomen-
tan, si es que lo hacen, la movilidad, tanto geográ-
fica como transversal?
Nuestro proyecto de empresa se basa en la conso-
lidación de nuestras marcas, en el mercado espa-

Europastry es una multinacional española de origen familiar dedicada a la elabo-
ración de bollería ultracongelada y de pan de alta calidad. En 2014 alcanzó una
facturación de 429 millones de euros, vendiendo sus productos en más de 40
países. Cuenta con 1.800 trabajadores en todo el mundo y con doce centros de
producción. Su director de RRHH desde hace unos cinco años es Joan Vélez,
quien nos explica la evolución que ha experimentado su departamento apoyán-
dose en partners externos para poder centrarse en aportar valor al negocio. 
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Necesitamos personas flexibles, orientadas al 
trabajo en equipo y con mucho dinamismo

En Europastry apostamos 
por la innovación y la 
internacionalización
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al detalle

• Europastry cuenta con 1.800 trabajadores en todo el mundo y con doce centros de
producción.

• Desde enero de 2014 ha externalizado toda la actividad de administración de per-
sonal y la selección de personal y de cara al 2016 tiene previsto externalizar los ser-
vicios de formación.

Las claves de EUROPASTRY

ñol, donde somos líderes y, en la expansión inter-
nacional como eje fundamental de nuestro creci-
miento futuro. En la actualidad el 15% de nuestra
facturación proviene de las ventas internacionales,
estamos en proyectos de inversión en Turquía,
USA, Holanda y Colombia. Las posibilidades de
crecimiento profesional son reales y esa expansión
internacional va a permitir, aún más, la promoción
interna. De hecho, en USA tenemos a tres expatria-
dos y en Turquía a uno; estas expatriaciones han
hecho que debamos hacer movimientos a nivel
nacional, cubriendo esas vacantes con personal
interno lo que ha implicado movilidad geográfica. 

¿La crisis se ha dejado notar en sus presupuestos?
¿En qué aspectos han decidido hacer más hincapié
y en cuáles menos?
El ser una empresa del sector de la alimentación ha
hecho que hayamos estado menos expuestos a la
crisis económica por lo que los presupuestos de
Recursos Humanos no se han visto afectados con
reducciones importantes. De todas formas, con los
procesos de externalización que he comentado
anteriormente hemos conseguido hacer más con
los mismos recursos. Durante estos años de crisis
hemos dedicado más presupuesto a la formación
y el desarrollo de nuestro personal, esto nos ha per-
mitido mejorar nuestra eficacia y productividad. 

Uno de esos partners externos con los que traba-
jan es Randstad. ¿Qué proyectos tienen con esta
compañía?
Efectivamente, Randstad es uno de nuestros part-
ners externos. Los proyectos que tenemos con

ellos van desde el outsourcing de la actividad de
envasado, el trabajo temporal, la selección de per-
sonal y también colaboramos con la Fundación
Randstad en temas relacionados con la inserción
de personal con discapacidad.

¿Qué les aporta colaborar con Randstad? ¿Qué
valor añadido tienen sus servicios para ustedes?
Disponer de un partner como Randstad nos aporta
un alto grado de profesionalidad en los servicios
que nos prestan. El conocimiento que tienen de
nuestro sector y de nuestra empresa hace que sean
más efectivos a la hora de resolver nuestras nece-
sidades. Por ejemplo, en el caso del trabajo tempo-
ral no se limitan a la puesta a disposición de perso-
nal, se preocupan por disponer de un pool de
candidatos en las zonas próximas a nuestras fábri-
cas lo que les permite responder de manera casi
inmediata a nuestras necesidades. Además,
hemos definido un programa de ahorro de costes
donde hemos identificado indicadores que nos

permiten evaluar la evolución de los costes y los
ahorros que estamos consiguiendo. 
Randstad también nos ha aportado sus platafor-

mas tecnológicas que nos han permitido automa-
tizar algunos procesos y ser más eficaces en otros. 

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización? ¿Qué capacidad de autogestión del
plan de carrera tiene cada profesional?
Europastry siempre ha sido una empresa en la que
se ha tenido en cuenta el talento interno y se ha
facilitado su desarrollo. De hecho, la mayoría de
puestos de responsabilidad los ocupan personas
que han ido promocionando dentro de nuestra
organización. No obstante, no disponíamos de una
herramienta formal de evaluación por lo que se ha
puesto en marcha un sistema de evaluación del

desempeño basado en competencias. Por
otro lado, también hemos puesto en mar-
cha un programa de identificación de
personal con potencial al objeto de
poder disponer de candidatos internos
que puedan ocupar las nuevas posicio-
nes que se van a ir generando como
consecuencia de nuestra expansión

internacional. Asimismo, estamos colaborando en
programas de formación dual con el Departament
d´Ensenyament de la Generalitat que nos permite
formar a futuros profesionales atendiendo a las
necesidades que la industria alimentaria requiere. 
Además, en los últimos años hemos incrementa-

do la incorporación de jóvenes estudiantes en
prácticas lo que nos ha permitido cubrir un 30% de
las vacantes que se generaron el último año. 
Por último, este año 2015, hemos puesto en mar-

cha un programa de incorporación de jóvenes
licenciados. Estos nuevos empleados pasan por
diferentes áreas de la empresa durante un período
de dos años; de esta forma, cuando finalicen su
programa, dispondremos de candidatos internos
para cubrir futuras vacantes.

Usted lleva casi cinco años en la compañía. ¿Con
qué expectativas llegó al cargo? 
Mis expectativas fueron las de convertir el departa-
mento de RRHH en una área de servicio, que estu-

viera orientado al negocio y a la gestión de las per-
sonas. Creo que estas expectativas se han
cumplido aunque todavía podemos seguir mejo-
rando.

¿Qué cree que ha aportado a la compañía? ¿Y qué
le ha aportado esta a usted?
He aportado mi experiencia de más de 20 años en
diferentes sectores y tipos de empresa. Así, he
podido liderar el cambio que la función de Recur-
sos Humanos requería. Europastry me ha aportado
ilusiones renovadas, el hecho de iniciar nuevos
proyectos y empezarlos de cero está siendo muy
gratificante.

¿Cómo cree que ha cambiado la función de RRHH
en los últimos años? ¿Hacia dónde se dirige?
En estos últimos años, la función de RRHH se ha
visto forzada, por la situación de crisis económica,
a la mejora de la productividad, la eficiencia y a la
reducción de costes. 
En los próximos años, nuestro principal objetivo

será el de la captación y retención del talento junto
con la transformación digital de nuestras organiza-
ciones �
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En próximos años, los principales retos serán la
captación y retención del talento y la 

transformación digital de las organizaciones
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