
Francisco Herrero,
director de RR HH de 

Freixenet

equipos&talento14

entrevista
F
o

to
m

ò
b

il

Francisco Herrero,
director de RR HH de 

Freixenet

Francisco Herrero entra en el mundo de los
RR HH por vocación. Licenciado en Dere-
cho, y después de haber ejercido como
profesor de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, Herrero desarrolla su carrera profe-
sional como director de personal de Du
Pont y Boehringer Ingleheim, para poste-
riormente asumir esta responsabilidad en
el sector de la automoción, en empresas
como Mercedes Benz y Ford. Es director de
RR HH de Freixenet desde julio de 2006.



¿Cómo se enmarca la función del departamento de

RR HH dentro de una compañía como Freixenet?

Freixenet tiene un proyecto de carácter internacio-
nal y, en gran medida, hay mucho por hacer en el
desarrollo de políticas y de estrategias de RR HH a
nivel global. Freixenet tiene muy buenos produc-
tos, ha sabido darlos a conocer y ha desarrollado
una muy buena estrategia de márketing. De mane-
ra que, en la actualidad, es una de las marcas de
origen catalán con más renombre y que reconoce
todo el mundo. Nuestra marca y nuestros produc-
tos son muy conocidos mundialmente y están bien
posicionados. 

Nuestra tarea en este marco es ayudar a mejorar
esta estrategia de negocio, consiguiendo un creci-
miento rentable que nos ayude a continuar aumen-
tando nuestra credibilidad de cara al futuro. En este
sentido, RR HH también debe ayudar a esa estrate-
gia de negocio de internacionalización, de conoci-
miento y de una atención y servicio continua a
nuestros clientes en las demandas que nos van
planteando cada día y en aquéllas que nos puedan
plantear. Lógicamente, este negocio está cambian-
do continuamente. A nivel nacional hay nuevos
competidores, hay grupos más fuertes, fusiones,
adquisiciones, ventas… y también hay que tener
en cuenta los cambios en el gusto y las preferen-
cias del consumidor final.

Crecimiento, internacionalización y rentabilidad.

¿En qué tipo de acciones se concretan estos tres

grandes objetivos que se fija la compañía?

Es un trabajo continuo. La compañía lo ha hecho
así en el pasado y lo continuará haciendo de la mis-
ma manera en el futuro. La empresa no ha dejado
nunca de valorar ninguna de las oportunidades
que se van abriendo en el mercado. Por ejemplo,
hace unos meses Freixenet adquirió unas bodegas
en Croacia para elaborar vino croata. Es decir, la
renovación y la expansión tanto a nivel local como
internacional va a ser una constante, porque Frei-
xenet es la compañía líder y número uno en el
mundo en vino espumoso. Eso va a seguir siendo
así porque es un objetivo claro y definido por la
organización. Naturalmente, hay planes de valora-
ción y de análisis de las oportunidades que hay en
el mercado tanto en países del este, como en Chi-
na o en el sureste asiático. Hace unos setenta años
nosotros ya aprendimos que el mundo es una gran
oportunidad de negocio, y así va a seguir siendo,
por este motivo se han dado pasos y se continua-

rán dando en esa dirección. En cada uno de los paí-
ses en los que estamos implantados tenemos pla-
nes de mejora, de crecimiento y de rentabilidad de
nuestra producción.

¿Cómo se organiza el departamento que dirige? 

En la actualidad, el departamento de RR HH está en
una fase de plena transformación. Hoy por hoy,
esta área está muy orientada a las bodegas donde
está nuestra gente. Es decir, en cada una de nues-
tras bodegas tenemos un responsable de personal
con un pequeño staff que le ayuda en las labores
del día a día. Pero, además, también queremos
incorporar valor estratégico a la gestión que se rea-
liza en el trabajo cotidiano, por ello en estos mo-
mentos estamos construyendo esta unidad corpo-
rativa. 

En Freixenet funcionan muy bien todos los ámbi-
tos referentes a la atención al cliente, pero hay que
dotarlos del conocimiento estratégico y del apoyo
necesario desde una unidad corporativa. Y no sola-
mente a cada uno de los centros, sino también
teniendo esa visión global e internacional de la
compañía. 

¿Cuáles son los grandes objetivos de RR HH en

Freixenet?

Nuestra visión de RR HH se basa fundamentalmen-
te en tres factores. Uno es proveer de servicios en
todas las áreas de recursos humanos, desde las
más estratégicas hasta las más cotidianas. En
segundo lugar, lo queremos hacer de una forma
excepcional, con parámetros de calidad, de mejora
continua; no queremos perder esa orientación al
cliente que nos da el conocimiento del detalle, de
lo que pasa en el centro de producción y de saber
quién es quién. Y finalmente, creemos que el
departamento de RR HH tiene un valor transversal
para el conjunto de la organización y un conoci-
miento global de todo lo que pasa en el conjunto
de la compañía. Por todo ello, creemos que es un
elemento facilitador del cambio y de la mejora con-
tinua de la organización. Ésas son las tres claves
sobre las cuales queremos fundamentar nuestra

misión de futuro: orientación al cliente, excelencia
funcional y ser facilitadores del cambio y de la
transformación organizativa. 

Para que todo ello sea una realidad, ¿ha pensado

cómo se va a estructurar?

Hay roles dentro del propio departamento que van
a tener que transformarse, pero, además, estamos
en un proceso de nuevas incorporaciones. Por otro
lado, estamos valorando las distintas estructuras y
escenarios que podemos adoptar, pero lo que tene-
mos claro es que no queremos perder nuestra
orientación al cliente para que la nueva organiza-
ción no pierda la eficacia del departamento por el
hecho de añadir más personal. 

Habla usted de no cargar la estructura del departa-

mento, ¿apuesta por externalizar algún tipo de

actividad propia de RR HH?

El proceso de selección lo tenemos externalizado y
creemos firmemente en este tipo de outsourcing
de servicios, puesto que es una buena forma de
proveer servicios y al mismo tiempo no cargar la
estructura. También externalizamos muchos pro-
cesos de formación. Desde el área de RR HH reali-
zamos lo que tiene un carácter más estratégico.
Todo lo que no sea crítico para el desarrollo del
negocio ni cree un valor añadido para nuestros
clientes internos, en la medida de lo posible, o bien
lo automatizamos o bien lo externalizamos.

¿Qué tipo de formación se realiza en la compañía?

Freixenet ha evolucionado mucho en los últimos
tiempos. En todas nuestras instalaciones se ha rea-
lizado un gran esfuerzo de automatización de todos
los procesos productivos. Por otro lado, hay ciertas
cosas que se hacen como antes, porque una bote-

lla de cava tiene que estar como mínimo nueve
meses en reposo en nuestras cavas, o un reserva
tiene que estar los años que se necesitan para
poderlo elaborar. Para garantizar la calidad tradi-
cional de nuestro producto, tenemos que preservar
unos periodos de reposo y de elaboración del pro-
ducto. Desde este punto de vista, en los últimos
tiempos la formación ha ido muy dirigida a la fami-
liarización de la gente con el trabajo que está más
automatizado. 

Póngame un ejemplo…

Freixenet ha sido una empresa pionera en lo que
nosotros llamamos el “arrimado”. Antiguamente
consistía en poner las botellas una a una horizon-
talmente e ir construyendo una pared sin nada que
las sujetara. Para ello se debía tener un gran cono-
cimiento artesanal para que aquella pared de bote-
llas aguantara bien. Era todo un arte. Además, el
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Las tres claves sobre las cuales el departamento de RR HH de Freixenet quiere

fundamentar su misión de futuro son: la orientación al cliente, la excelencia 

funcional y el ser facilitadores del cambio y de la transformación organizativa,

siempre basándose en la proximidad, el rasgo que consideran más importante

de su cultura corporativa. Su director, Francisco Herrero, asegura que la marca y

los productos de Freixenet son muy conocidos mundialmente y están bien 

posicionados, por lo que su tarea en este marco es “ayudar a mejorar esta 

estrategia de negocio, consiguiendo un crecimiento rentable que ayude a 

continuar aumentando la credibilidad de la compañía de cara al futuro”. 

Mónica Gálvez

La cultura de la proximidad 
es una realidad 
en nuestra compañía

Todo lo que no sea crítico para el desarrollo del
negocio ni cree valor para el cliente interno, o lo

automatizamos o lo externalizamos



tiempo que tardaba la persona en levantar la pared
de botellas representaba un coste importante. En
Freixenet se organizaron las cavas de manera que
pudiera ser factible una automatización de ese
“arrimado” a través de robots manejados por per-
sonas, que permiten colocar todas las botellas de
una forma mucho más rápida y efectiva. Hemos
tenido que cualificar a estas personas para que
supieran cómo manejar toda la maquinaria. 

Lo mismo pasa en el resto del proceso producti-
vo de las áreas de embotellado, en las cuales hay
mayor o menor sofisticación en función de la anti-
güedad que van teniendo las mismas. En ese sen-
tido sí que hemos hecho un gran esfuerzo, y por lo
tanto las personas han tenido que aprender nuevas
competencias técnicas y cómo mejorar sus compe-
tencias profesionales en relación con el proceso
productivo. 

¿También han invertido en formar a los trabajado-

res sobre la calidad del producto?

Efectivamente, el segundo gran esfuerzo lo hemos
realizado en la mejora continua de la calidad, tanto
en los procesos como en asegurar que el producto
mantiene su trazabilidad en su contenido y en todo
el proceso productivo. Las personas tienen que ser
conscientes de la calidad del producto y saber
cómo tienen que manejarlo para mantener inalte-
rable esa calidad a lo largo de todo el proceso pro-
ductivo. Por lo tanto, eso también ha sido funda-
mental.

Y todavía hablando de formación, ¿cuál va a ser la

prioridad de cara al futuro? 

Pensamos que, a partir de ahora, la formación tie-
ne que estar orientada precisamente a las personas
y al liderazgo. Es decir, las mejoras que de cara al
futuro podamos desarrollar en los procesos pro-
ductivos vendrán sobre todo generadas por el lide-
razgo de las personas. Para ello, los mandos inter-
medios son una figura clave, porque deben saber
cómo dirigir y gestionar personas e intentar incul-
car los procesos de mejora continua. Por ello, les
tenemos que enseñar de qué manera pueden lide-
rar a sus trabajadores con entusiasmo, técnicas
para saber utilizar las ideas y las sugerencias de la
plantilla, o bien aprender a utilizar los procesos
adecuados de comunicación… Creemos que es a
estos temas a los que a partir de ahora tenemos
que dedicar nuestros esfuerzos y poner todo el
énfasis para evolucionar y mejorar continuamente.

¿Cómo van a detectar dónde

está ese liderazgo o las

cualidades para desarro-

llarlo? 

En buena medida ya te-
nemos detectadas esas
habilidades, pero ahora
es necesario sistemati-
zar toda la información

de que disponemos, y para ello están los sistemas
de RR HH. Hemos empezado a elaborar procesos
de evaluación competencial, rondas de integra-
ción, etc. En cada nivel tenemos que saber dónde
está la gente que tiene potencial, que tiene conoci-
miento para poder crecer dentro de la organiza-
ción, para que luego se pueda organizar y se le pue-
da dar esa oportunidad de desarrollo cuando surja.
Para ello, lo importante es cómo detectamos ese
talento –ya tenemos los procesos en marcha– y
cómo movilizamos a esas personas para que les
resulte interesante poder aprovechar las oportuni-
dades en cualquier momento y en cualquier parte
del mundo. En ese sentido, ese perfil abierto e
internacional va a tener más oportunidades dentro
de nuestra organización.

¿Cuál es la imagen o la marca de Freixenet como

empleador?

Lo que nos dicen nuestros partners externos, que
nos ayudan en los procesos de selección, es que en

general es una compañía bien valorada y bien reci-
bida en el mercado. Además, hay otros factores
que nos ayudan, como el reconocimiento que tie-
ne la marca en sí, puesto que es una marca atracti-
va con un producto conocido. También cuenta el
hecho que, en su conjunto, Freixenet es una em-
presa que cuida a sus empleados. Quizá sea por su
trayectoria histórica de tradición familiar donde las
personas se conocen por su nombre, y esa proxi-
midad ha estado y está presente en todos los nive-
les organizativos. Yo creo que la calidad en el trato
humano es algo que la distingue como empresa, y
eso repercute en que nuestra búsqueda de candi-
datos sea exitosa, porque éstos están interesados
y, una vez que son empleados, quieren permane-
cer con nosotros.

¿Qué valor destacaría de la cultura de la compañía?

La proximidad. Las personas son accesibles de una
forma real. Cualquier empleado puede comentarle
a la familia cualquier inquietud que tenga, y la gen-
te tiene la confianza de haber sido escuchada, no
se ponen barreras de ningún tipo en ese sentido.
Hay tal naturalidad y proximidad en el trato que no
hacen falta procedimientos. Esa cultura de la pro-
ximidad, de facilitar el contacto y la relación direc-
ta es una realidad en nuestra compañía.

¿Cómo valora la relación que está estableciendo

Freixenet con los representantes sindicales?

De momento bien, con normalidad. Ahora esta-
mos dando los primeros pasos para iniciar las con-

versaciones de cara a nuestro próximo convenio
colectivo que se va a firmar a lo largo de este año.
Para mí, el convenio colectivo es un hito muy im-
portante, pero las relaciones laborales se constru-
yen en el día a día. Como gestor de personas que
se relaciona con los representantes de los trabaja-
dores, creo que debe haber una relación continua,
donde no haya lugar a los malos entendidos gra-
cias a un diálogo fluido y disciplinado. 

¿Cuál es el principal reto que tiene que afrontar

Freixenet?

Hay un elemento que cada vez se está manifestan-
do más claramente en nuestro sector, y es que la
competitividad en costes va a ser fundamental en
el futuro. Nuestro sector está inmerso en un cam-
bio constante. Las circunstancias que rodean a
nuestro negocio están cambiando, desde las regu-
laciones que imponen las Administraciones hasta
los nuevos competidores que surgen tanto a nivel
local como internacional. En la actualidad, mante-

nerse en una posición de liderazgo supone que tie-
nes que buscar, internamente y continuamente,
sistemas y procesos de mejora continua. Lo que
implica que debes conseguir aumentar los resulta-
dos con menores costes. A partir de ahí también
tenemos que desarrollar estrategias de crecimien-
to, de nuevos productos, de valor añadido para el
cliente, etc. Pero si pensamos en lo que son las
tareas de producción, ahí tenemos el reto funda-
mental que pasa por una gran eficiencia en todos
nuestros procesos productivos.

Este reto ¿afectará al número de personal?

Todo depende de si sabemos crecer, si en esa ecua-
ción somos capaces de transformar el crecimiento.
Hasta ahora la interpretación de este guión por par-
te de Freixenet ha sido favorable. El negocio ha
podido crecer a la vez que se ha mantenido la plan-
tilla, pero no hay que negar que los últimos tiem-
pos han sido muy difíciles para el sector del cava.
Sobre todo los tres o cuatro últimos, en los que
mantener el negocio ha sido prácticamente una
heroicidad. Afortunadamente, Freixenet ha sabido
compaginar esa situación con el crecimiento y el
desarrollo de su negocio a nivel internacional. Pero
de cara al futuro habrá que ir corrigiendo esta situa-
ción. El gran reto es mantener el nivel de competi-
tividad que tenemos de cara al futuro, y cada vez es
más difícil mantenerse como un líder de rentabili-
dad, y no solamente en número de cajas �

redaccion@custommedia.es
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Creo que la calidad en el trato humano es algo que
nos distingue como empresa, y eso repercute en
que nuestra búsqueda de candidatos sea exitosa

Datos de Freixenet

• Freixenet tiene una plantilla de 2.200 empleados: 1.400 en España y el resto dispersos por todo el mundo.
• El 60% de la plantilla trabaja directamente en tareas relacionadas con la producción, y el resto se dedica a már-

keting y ventas y estructuras de apoyo.
• La edad media de la plantilla se sitúa en torno a los 45 años.
• En España tiene centros de producción en Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavid y La Rioja. 
• Fuera de nuestras fronteras elabora champagne y vino en Francia, California, México, Argentina, Australia y 

Croacia. 
• Freixenet produce 100 millones de botellas al año.

al detalle




