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¿Cómo definiría la cultura corporativa de su compa-
ñía actualmente? 
Los principales valores que definen a Mahou San 
Miguel son la profesionalidad, el compromiso, el ta-
lento y el entusiasmo, factores que nos han permiti-
do cumplir más de 125 años de historia como líder 
de nuestro sector. Nuestros profesionales son pieza 
clave de nuestra estrategia y el principal ingrediente 
para continuar creciendo. Por ello, también son im-
portantes la motivación, el optimismo, la capacidad 
de innovación, la habilidad para trabajar en equipo, 
la constancia y, sobre todo, que quieran contribuir 
con su ilusión y esfuerzo para cumplir con los obje-
tivos definidos como prioritarios por la compañía. 
Son valores muy relacionados con nuestra propia 
definición como compañía familiar y que avalan 
nuestro modelo de gestión, que pone el foco en las 
personas y que piensa siempre en el largo plazo. 

Desde el año 2000 en el que Mahou adquiere San 
Miguel, han ido progresivamente adquiriendo otras 
compañías. ¿Cómo se ha producido esa integración 
en relación a RRHH?
Siempre que se produce una integración de estas 
características el foco tiene que estar en las perso-
nas. Es la única manera de garantizar que el proceso 
se produzca con normalidad. Así lo hicimos durante 
la integración de San Miguel, Alhambra, Reina y So-
lán de Cabras. Cada una de estas marcas forma par-
te inequívoca de Mahou San Miguel y sus profesio-
nales se sienten totalmente identificados con este 
proyecto conjunto. En todos estos procesos nues-
tros valores han desempeñado un papel clave para 
que hoy en día formemos parte de un equipo huma-
no de más de 2.800 profesionales, estemos presen-
tes en más de 70 países de los cinco continentes y 
produzcamos más del 70% de la cerveza española 
que se bebe en el mundo. 

Tienen oficinas y centros productivos en numero-
sos puntos en España, además de presencia en Ita-
lia e India. ¿Cómo se gestiona a una plantilla tan di-
versa y dispersa?
Nuestra política de personas está totalmente alinea-
da a la realidad de Mahou San Miguel. Tanto nuestra 
presencia nacional, a través de nuestros centros de 
producción, como nuestra expansión internacional 

nos obligan a poner aún más énfasis en todo lo que 
tiene que ver con las personas. Por supuesto, hay 
determinados aspectos culturales que debemos to-
mar siempre en consideración, ya que lo que en Es-
paña puede significar una cosa, puede ser que en 
India signifique algo totalmente contrario. No obs-
tante, en nuestra área siempre existen puntos en 
común en la estrategia que seguimos con todos los 
profesionales: formación, igualdad entre hombres y 
mujeres y no discriminación y seguridad y preven-
ción en el trabajo.  

Trabajan para convertirse en el mejor lugar para tra-
bajar. ¿Cómo se concreta esto en el día a día?
Efectivamente, la prioridad de Mahou San Miguel es 
asegurar las mejores condiciones laborales posibles 
para nuestros profesionales. No se trata únicamente 
de fomentar su bienestar físico y psíquico, sino de 
mantener una estrategia global en la que podamos 
atender la mayor cantidad de sus necesidades tanto 
profesionales como personales. Por ello es tan im-
portante la figura del Business partner, ya que nos 

permite tener identificadas las necesidades reales 
de los profesionales y de la compañía.

Según el informe de Employer Branding de Rands-
tad, el sector de alimentación y bebidas se sitúa en 
octava posición en atractivo. ¿Cómo se debe traba-
jar para atraer el mejor talento?
Trabajamos día a día para hacer que nuestro sector 
sea cada vez más atractivo, una labor con la que lle-
vamos años comprometidos y que nos ha permitido 
dar pasos de gigante en esta materia. Debemos 
aprovechar los cambios sociales y tecnológicos que 
se están produciendo para mantener una conversa-
ción tanto interna, con nuestros profesionales, como 
externa, con las personas que destacan por su talen-

to y que están desarrollando sus labores fuera de 
nuestra compañía.

Hay que ser consciente de las necesidades de los 
distintos perfiles que te puedes encontrar e intentar 
cubrir sus expectativas como empleador a través de 
una estrategia integral en la que se aúnen forma-
ción, seguridad, bienestar y oportunidades de desa-
rrollo. Por ello, desarrollamos estas áreas de forma 
decidida. En formación, por ejemplo, destinamos 
durante 2015 más de 1.200.000 euros, que se tradu-
jeron en 92.433 horas lectivas. 

Por otra parte, en cuanto a captación de talento 
hemos puesto en marcha programas como “Crece-
mos” dirigido a jóvenes cualificados, una iniciativa 
que ha supuesto la incorporación y el desarrollo de 
24 jóvenes profesionales con talento, potencial y 
disponibilidad para la movilidad geográfica y fun-
cional.

En Mahou San Miguel queremos ser parte de una 
nueva cultura del trabajo, más colaborativa y trans-
versal, en la que las personas puedan crecer tanto 
personal como profesionalmente. Debemos gestio-
nar de forma diferente a las personas y que los pro-
fesionales, independientemente de su puesto, se 
sientan parte fundamental de la toma de decisiones.

¿Qué imagen tienen en este momento ante el resto 
de áreas de la compañía?
Somos un departamento totalmente integrado en la 
compañía, un hecho que nos permite sentirnos par-
te activa en la estrategia de Mahou San Miguel. Es-
tamos totalmente alineados con la estrategia de ne-
gocio de Mahou San Miguel e intentamos siempre 
trabajar de forma transversal con todos los departa-
mentos para contribuir a un objetivo común.  

¿Cuál es el perfil de sus empleados?
Formamos un equipo diverso, lo que en el fondo 
enriquece nuestra compañía, gracias al aporte de 
distintos puntos de vista. En cuanto a los datos ge-
nerales, la edad media de nuestra plantilla es de 45 
años, lo que demuestra nuestro compromiso con 
las personas. No obstante, todavía nos queda terre-
no para mejorar en distintos aspectos, como la femi-
nización de determinados puestos de trabajo en el 
ámbito industrial. No obstante, en los últimos años 
hemos conseguido avanzar mucho en esta materia 
y, actualmente, el 20% de nuestras directivas y de 
nuestros profesionales son mujeres. Por su parte, en 
el Consejo de Administración hay paridad entre am-
bos sexos. 

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para su-
marse a su proyecto? ¿Por qué tipo de formación y 
competencias están apostando?
Sin ninguna duda, el compromiso y que quieran 
contribuir al desarrollo de negocio de Mahou San 

Queremos que nuestro sector 
sea atractivo para el talento

El departamento de Personas & Organización de Mahou San Miguel es el socio 
estratégico a la hora de escuchar las necesidades de los profesionales y abordar 
la gestión del equipo humano acorde a los objetivos de la compañía. Esta labor, 
que se realiza permanentemente alineada con la estrategia corporativa, tiene el 
objetivo de llegar a los 2.820 profesionales que forman parte de Mahou San 
Miguel. Para ello, se apoyan en la figura del Business partner, que se mantiene 
atento a las necesidades de cada departamento a través de un proceso de 
escucha activa.

Nuestros profesionales son pieza 
clave de nuestra estrategia y el 

principal ingrediente para 
continuar creciendo
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Miguel. Valores como la motivación, el optimismo, 
la capacidad de aportar ideas y el trabajo en equipo 
son claves para nuestra estrategia corporativa. 

¿Qué tipo de desarrollo de carrera pueden tener en 
la organización? 
En línea con nuestro compromiso de un empleo es-
table y de calidad, buscamos constantemente el de-
sarrollo laboral de nuestros profesionales. De he-
cho, todos los que ascienden en nuestra compañía 
personifican nuestra cultura y el estilo de liderazgo 
que esperamos de los responsables de nuestra or-
ganización. 

Creemos que las personas que son promocio-
nadas deben inspirar y ayudar a crecer al resto de 
profesionales, aportando valor a la compañía. 
Para identificar a estas personas, analizamos de 
forma constante su desempeño profesional y sus 
posibilidades de desarrollo, a través de un diálo-
go abierto y de confianza entre jefe y colaborador. 
Todos ellos fijan un objetivo de carrera teniendo 
en cuenta sus motivaciones y aspiraciones. Se les 
marca un plan de formación y desarrollo corpora-
tivo junto con las acciones específicas que seña-
lan en su plan.

¿Cuáles considera que son las características de la 
gestión de personas en una organización como  
la suya? 
Nuestra principal característica es que trabajamos 
para las personas. Para nosotros son lo más impor-
tante. También que contamos con la complicidad de 
una compañía que ha puesto a sus profesionales en 
el centro de su estrategia. 

¿Qué proyectos puestos en marcha desde RRHH re-
cientemente destacaría?
De los últimos proyectos que hemos puesto en mar-
cha destacaría primero el programa “Crecemos” en 
el que en las dos ediciones que se han puesto  
en marcha hasta el momento se han presentado 

más de 5.500 candidatos, de los cuales se eligieron 
en cada uno de los procesos a 14 finalistas, que tu-
vieron que realizar una presentación individual al 
Comité Ejecutivo de la compañía. 

En esta misma línea, se encuentra “Growing Ex-
perience”, una iniciativa pionera que se enmarca 
dentro del firme compromiso de Mahou San Miguel 
con la promoción del talento joven y la generación 
de empleo de calidad, así como en su estrategia de 
crecimiento internacional. El objetivo de “Growing 
Experience” es ofrecer una oportunidad laboral a 
cuatro jóvenes para que desarrollen su carrera en 
alguno de los mercados clave para la compañía, 
como son Reino Unido, Estados Unidos, India y Ale-
mania. Los seleccionados desarrollarán sus prime-
ros seis meses de trabajo en España, donde podrán 
enriquecerse con la forma de trabajo, cultura y valo-
res corporativos de Mahou San Miguel para, des-
pués, implantar una estrategia alineada en sus paí-
ses de destino.

Por último, destacaría “Creamos Oportunidades 
en Hostelería”. Un sector que para nosotros es clave 
y que se ha convertido en uno de los motores eco-
nómicos. Este programa de formación puesto en 
marcha durante el curso 2014-2015 por la Fundación 
Mahou San Miguel tiene como objetivo brindar una 
oportunidad laboral a jóvenes en riesgo de exclu-
sión social y personas con discapacidad intelectual 
que se encuentren en situación de desempleo. 

A nivel puramente interno, una iniciativa que me 
gustaría destacar es “Conversamos”, un nuevo pro-
ceso en el que el profesional y su responsable de 
equipo pueden mantener un diálogo de calidad ba-

sado en la confianza para conocer de primera 
mano las expectativas de la persona, sus po-

sibilidades de mejora y las áreas de desa-
rrollo en las que puede hacer hincapié.

¿Cómo cree que ha cambiado la 
función de RRHH en los últimos 
años?
Es indudable que en los últimos 

años hemos asistido a un cambio ra-
dical en la gestión de las personas 

dentro de las organizaciones. No se tra-
ta únicamente de los efectos de los cam-
bios legislativos y económicos, sino de 

una transformación más profunda, que 
nos impulsa a desarrollar compañías 

más humanas, cercanas y atentas a 
las necesidades de nuestros profe-

sionales.

Y ¿hacia dónde cree que se dirige?
Debemos poner en marcha una política por y para 
las personas. El objetivo es que todos los profesio-
nales se sientan parte fundamental de la compañía, 
y para ello es importantísimo que participen en la 
toma de decisiones, lo que finalmente les permitirá 
seguir creciendo.

¿Y la figura del director de RRHH?
En línea con la evolución del sector, la figura del di-
rector de RRHH también se ha visto afectada, y más 
con el cambio de tendencia a nivel económico. Por 
eso, tenemos que evolucionar hacia nuevos entor-
nos, como todo lo que tiene que ver con la adapta-
ción digital. Debemos convertirnos en empresas 
más ágiles y menos burocráticas. Lo importante es 
tener claro que las personas no son para nada recur-
sos, sino que tienen sus propias expectativas y ne-
cesidades y que debemos ser capaces de darles res-
puesta. Por este motivo, en Mahou San Miguel 
hemos decidido reorganizar nuestro departamento 
en torno a los profesionales, un cambio que ha afec-
tado hasta a la propia denominación del área, que 
desde hace unos meses se denomina Personas & 
Organización 

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que las personas deben estar en el centro 
de la estrategia de la compañía.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Siempre debes de ser ejemplo para los que 
te rodean.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
A mejorar la conciliación de la vida profe-
sional y personal.

Tres adjetivos que le definan 
Soy una persona familiar, cercana en mi ám-
bito directo y abierta siempre a los cambios.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
India, Bhután, Nepal y Tibet.

¿Cómo le gusta desconectar?
Viajando y con buen libro.

¿Quién cocina en su casa?
Yo. Una de mis especialidades es el pescado.

¿Qué le hace reír?
Una reflexión ingeniosa.

¿Cuál es su serie o película favorita?
El Golpe, de George Roy Hill.

¿Cuál es para usted el colmo de la felici-
dad?
Ser cada día más feliz

La figura del Business partner es 
clave, ya que nos permite tener 
identificadas las necesidades 

reales de los profesionales  
y de la compañía
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