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¿Cuántos empleados tienen en España?
En total somos 73 personas, de las cuales la mitad
se encuentran en las oficinas que tenemos en Bar-
celona; mientras que el resto forma parte del equi-
po comercial, que principalmente trabajan desde
su casa cubriendo las zonas que les corresponden,
aunque también pertenecen a la plantilla de la
empresa. 
Por lo que respecta al área de Recursos Huma-

nos, somos dos personas. 

¿Cuál es la misión principal de su departamento?
Nos apoyamos sobre dos ejes que se complemen-
tan: estar en sintonía con la dirección de la empre-
sa, y dar un servicio de calidad a los empleados.
Nuestra misión, por tanto, es proveer a la plantilla
de un entorno de trabajo acorde con nuestros valo-
res, motivante y que refleje lo que vendemos, que
es un producto natural. 

¿Cree que así les ven los empleados?
Yo creo que sí. De hecho, hicimos una encuesta de
clima que lo corrobora. El feedback nos dice que
están muy comprometidos, identificados con 
la marca, y valoran mucho el compañerismo, la
comunicación y el entorno de trabajo.

Y en el mercado, ¿qué imagen tiene la empresa
como empleadora?
Somos una compañía con una estructura pequeña,
pero con una proyección de marca enorme. De
hecho, cuando voy a ferias de jóvenes profesiona-
les, la imagen que proyectamos es que somos una
marca muy grande, de empresa seria, sostenible,
de calidad y dimensionada a lo que necesitamos
en el mercado español. 

¿Reciben muchos currículos?
Sí, a través de nuestra web. Sobre todo recibimos
solicitudes de profesionales comerciales que ya
conocen el canal. Es decir, atraemos principalmen-
te un perfil de personas que cuentan con una expe-
riencia previa en el mercado, porque como emple-
ador no somos tan conocidos.

¿Trabajan esa marca como empleador o con su
estructura no les hace falta más?
Nuestra acción en el departamento va muy a la par
con la dimensión de nuestra estructura. De hecho,
cuando emprendemos cualquier acción, siempre
pensamos qué tiene sentido para nosotros, aun-
que sí que nos gusta compararnos con grandes
empresas multinacionales, que venden productos
que son nuestros competidores. 
Lo que nos interesa es tener acciones de emplo-

yer branding en entornos más reducidos, sobre un
público que pensamos que encajará en nuestra
estructura. 

¿Mantienen relación con escuelas de negocio para
hacer prácticas?
Actualmente no ofrecemos prácticas a los jóvenes,
pero sí es algo que estamos mirando para este año

que ahora comienza. La formación dual está muy
promocionada, y estamos detectando que vendría
muy bien poder ofrecer prácticas en la empresa.

¿El sector en el que se mueven tiene características
propias en la gestión de personas?
Yo creo que la gestión de personas es más bien
propia de nuestra cultura de empresa. Lo que
fomentamos es una gestión abierta, creativa,
innovadora en cierto sentido y que mantenga una
cultura de diálogo para intentar que el empleado
se sienta a gusto y valorado. A tenor de la cifras
lo estamos consiguiendo, porque tenemos un
índice de rotación del 4%, por debajo de la media
del sector.

¿Cuáles serían los valores de Granini?
Un claro enfoque al consumidor, orientación al
cliente y calidad. Somos una empresa familiar y

queremos sacar lo mejor de estos valores familia-
res, como la cercanía, para hacer que los emplea-
dos se sientan valorados. Promovemos poner en
contacto personas con perfiles diferentes para que
aprendan los unos de los otros. Pensamos que jun-
tos somos más fuertes. 

¿Pero tienen capacidad para tomar decisiones o
dependen de las directrices que les marcan desde
Alemania?
En general, hay un gran nivel de independencia en
cuanto a la gestión de negocio, si bien es cierto que
la central impulsa un cierto estilo. Y lo mismo suce-
de con los procesos y políticas de recursos huma-
nos, los cuales se generan desde aquí, siempre con
un alineamiento con respecto a la estrategia de la
central en Alemania.

¿Cuáles son los rasgos principales de su política
formativa?
Tenemos oportunidades de hacer cosas diferentes.
De hecho, el plan de formación lo montamos escu-
chando mucho las necesidades de los departamen-
tos. La ventaja que aporta tener una estructura
pequeña es que estamos más cerca de las diferen-
tes áreas de negocio. Por tanto, solo queremos dar
formación que nos aporte un valor añadido a corto

o medio plazo, y que tenga sentido, sea concreta,
medible y demostrable para la organización. En
otras palabras, no repetimos el mismo curso cada
año; innovamos con formatos diferentes, como el
online o la gamificación que ha tenido mucho éxito
este año. Lo que queremos es, primero, fomentar
que los empleados sean los actores de su propio
desarrollo, que sean activos y que el beneficio para
ellos sea palpable; y segundo, que, al ofrecerla en
formato diferente, les ayudemos a abordar áreas
que en su día a día no tocaron.

¿Cómo miden la formación en el puesto de trabajo?
Por un lado, hacemos una encuesta después de
cada formación para escuchar lo que piensan los
empleados con el fin de ajustar las siguientes. Por
otra parte, llevamos a cabo un seguimiento con su
responsable de equipo. Por ejemplo, este año
hemos realizado una formación de liderazgo con

De origen alemán, Granini llegó a España en 1986 con su famosa botella de hoyue-
los y con el compromiso de emplear en sus zumos únicamente las mejores frutas.
La combinación fue un éxito. Hoy en día, y tras varios cambios de dueño en su
accionariado, la compañía pertenece por completo a la empresa alemana Eckes-
Granini, que en 2014 obtuvo una facturación de 899 millones de euros, suministró
886 millones de litros de zumo y cuenta con una plantilla de más de 1.600 profesio-
nales en el mundo.

equipos&talento 11

entrevista
S.M.R.

Promovemos la cercanía entre personas de perfiles
diferentes para que aprendan unas de otras. 

Juntos somos más fuertes

Fomentamos una gestión
abierta, creativa, innovadora y
de diálogo con el empleado
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los responsables de zona en un plazo de seis
meses; y ahora hemos preguntado al director de
Ventas caso a caso las acciones en las que la per-
sona ha mejorado. Sin duda, la dimensión de nues-
tra estructura nos permite hacer un seguimiento
muy cercano. 

Y respecto a las políticas de conciliación, ¿en qué
están trabajando?
Ofrecemos flexibilidad horaria y, dependiendo de
los casos y en las funciones en las que tenga senti-
do, trabajo desde casa previo acuerdo entre emple-
ado y empresa. Hay mucha colaboración en el
tema de conciliación, porque tenemos muchas
mujeres y apoyamos la diversidad y la igualdad.
Por ejemplo, a mí me promocionaron cuando esta-
ba embarazada, y el año pasado fichamos una per-
sona en la misma situación. El secreto está en tener
un acuerdo muy claro, y que las dos partes conoz-
can sus obligaciones y compromisos.

¿Promueven la movilidad internacional?
Como decía, la mitad de la plantilla forma parte del
equipo comercial, y evidentemente, por sus carac-
terísticas, han de ser muy afines con la cultura
local, por lo que la movilidad internacional no tiene
mucho sentido. Pero sí buscamos salidas interna-
ciones para nuestros talentos, con el fin de que
puedan desarrollarse en el grupo y que les poda-
mos aportar expertise. De hecho, España está reco-
nocida como repositorio de talento en la compa-
ñía. Por el momento, hemos enviado a cinco
personas, y nuestro director de Marketing acaba
de volver después de una estancia de dos años en
la central. 

¿Cuesta fomentar la movilidad?
Siempre cuesta, pero funciona si la empresa apoya
al empleado en su integración, y si este tiene flexi-

bilidad para poder integrarse en otra cultura. Es un
reto tremendo integrase en un puesto de trabajo
nuevo, con otra cultura y necesita mucho apoyo. 

¿Cómo gestionan el talento en la organización?
RRHH es un facilitador, apoyando a los departa-
mentos en la gestión de sus personas. Primero
identificamos o ayudamos a identificar el talento,
hacemos una revisión anual de cada perfil, nos
sentamos con los directores de cada empleado y
hacemos una evaluación 360. De ahí sale una cla-
sificación del talento. Como tenemos una estructu-
ra dimensionada, hay posibilidades limitadas; pero
lo compensamos ofreciendo formación o partici-
pación en proyectos donde vemos que pueden
desarrollar actitudes de liderazgo, experiencia y
una visión más global del negocio. Hay que detec-
tar el talento escondido, darle opciones y apoyarlo
en su desarrollo.

¿Han notado la crisis desde su departamento rea-
lizando algún tipo de recorte o medida?
No, el secreto ha sido la visión de sostenibilidad
que siempre hemos tenido. Desde el punto de vista
de la organización, se han tomado pequeñas medi-

das cautelares, porque nos pilló muy preparados y
no tuvimos problemas de reestructuración. De
hecho, durante esa etapa adquirimos otra empre-
sa. No hemos congelado salarios, y esto se ha valo-
rado muy bien dentro de la empresa. Hemos podi-
do garantizar a nuestros empleados una gran
estabilidad. Y desde el punto de vista de nuestro
presupuesto, no se ha tocado nada. Para nosotros
la crisis ha sido una oportunidad para poder atraer
personas que están aportando mucho.

¿Cómo ve la función de Recursos Humanos?
Me apasiona. La verdad es que es una función
maravillosa que te da la oportunidad de ser un
agente de cambio en la organización. Además, ten-
go mucho respaldo de la dirección. Esta función se
creó hace cuatro años para pasar de ser gestores
de personas a convertirnos en un partner de nego-
cio que ayude a dinamizarlo y desarrollarlo. Ante-
riormente la responsabilidad recaía en el director
general. Pero tener una persona dedicada exclusi-
vamente a implementar políticas de recursos
humanos nos está permitiendo hacer muchas

cosas que antes no se podían poner en marcha por
falta de tiempo.

¿Qué le ha aportado esta función y qué cree que ha
aportado desde ella a la organización?
Me ha ayudado a tener una visión más global y
más humana a la organización. Por otro lado, creo
que yo he aportado una visión diferente de la ges-
tión de personas; no solo el punto de vista admi-
nistrativo, sino también defender los valores, ser la
persona que asegura la continuidad de la cultura,
estableciendo una función de consulta y apoyo a
los empleados para resolver cualquier preocupa-
ción que tengan.

Acaban de poner en marcha el área de RSC, ¿es
así?
Efectivamente, es un departamento de Marketing,
y con ellos hemos diseñado un manual para apo-
yar los proyectos corporativos, invitando a los
empleados a proponer iniciativas con las que se
sientan cerca por sensibilidad o experiencia perso-
nal. Hemos establecido cuatro proyectos: uno con
Oxfam, que se dedica al desarrollo de ayuda fuera
de España; otro con una asociación de padres de

una enfermedad huérfana, que les apoyamos en
eventos que realizan; luego colaboramos con una
organización que ayuda a personas en riesgo de
exclusión social; y finalmente, desde un punto de
vista más de salud, damos nuestros zumos para
campañas de donación de sangre para que los
donantes recuperen energía. En todos los casos,
los proyectos tienen que ser apolíticos y no tener
ningún tipo de vinculación religiosa. En ese senti-
do, queremos conservar nuestro estatus indepen-
diente. 

¿Cuáles son los principales retos de su área?
Por un parte, queremos desarrollar nuestra imagen
de empleador, impulsar el employer branding que
empezó hace cuatro años y potenciar nuestra
estrategia en este sentido. Por otro lado, estamos
trabajando en un cambio en la comunicación inter-
na. Queremos que tenga una estructura más sóli-
da, intentando aprovechar todos los medios inter-
nos y externos que tengan sentido para nosotros
con el fin de crear una mayor conexión con los
empleados �
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Queremos desarrollar nuestro employer branding
y potenciar nuestra estrategia en este sentido

• El grupo Eckes-Granini en 2014 obtuvo una facturación de 899 millones, suministró
886 millones de litros de zumo y cuenta con una plantilla de más de 1.600 profesio-
nales en el mundo

• En Eckes Granini España son 73 personas, de las cuales la mitad se encuentran en las
oficinas de Barcelona; mientras que el resto forma parte del equipo comercial.

GRANINI en datos 
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