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¿Cómo es su departamento de RRHH? ¿Cuántas 
personas lo forman y a cuántas dan servicio?
El equipo corporativo de Recursos Humanos está 
asentado en Parma y, los equipos locales de Recur-
sos Humanos prestan apoyo a la empresa en nues-
tras cuatro regiones (Italia, Europa, América y 
Asia-África-Australia). En la agrupación de Europa 
occidental, dentro de la región europea, el equipo de 
Recursos Humanos cuenta con diez profesionales 
que dan soporte a las 1.400 personas que trabajan 
entre Francia, España y Bélgica.

La suya es una empresa familiar con una larga tra-
yectoria de éxitos. ¿Cómo marca esto a RRHH? 
Ciertamente, la historia de Barilla empezó en 1877, 
con Pietro Barilla, a partir de una tienda que hacía 
pan y pasta, situada en el centro de Parma. Hoy día, 
Barilla es una compañía internacional de alimenta-
ción, y líder en el mundo, en cuanto a pasta y salsas 
para pasta en Europa; en productos de panadería, 
en Italia; y en pan tostado, en Escandinavia. Este éxi-
to se traduce en nuestros valores de confianza, cora-
je, integridad, pasión y curiosidad intelectual. Nues-
tro manejo del departamento de Recursos Humanos 
aspira a contratar y desarrollar talentos únicos que 
comparten y representan estos valores. Al final, lo 
que influencia nuestro trabajo del día a día en Barilla 
es la visión compartida de que nosotros ayudamos 
a la gente a vivir mejor, aportándoles tanto bienestar 
como comida para su día a día.

Cuentan con valiosas marcas comerciales en el mer-
cado. ¿Lo son también de cara a los candidatos? 
Cuando consideras trabajar para una compañía, es 
esencial que los candidatos puedan identificarse 
con los valores y propósitos de la marca, puesto que 
esto conduce a un gran atractivo. Nuestras marcas 
expresan una imagen muy positiva hacia los candi-
datos, una imagen de excelencia (notablemente a 
partir de nuestros productos de gran calidad), auten-
ticidad y cordialidad. Nuestro fundador, Pietro Bari-
lla, dijo: “Darle a la gente la comida que vosotros 
darías a vuestros hijos”. Esto es un mensaje univer-
sal y muy inspirador, que expresa todo lo que noso-
tros somos.

El grupo tiene diversas divisiones de negocio y pre-
sencia en más de 100 países. ¿Cómo se gestiona esa 

diversidad y dispersión de la plantilla desde Recur-
sos Humanos?
Es una fortaleza, y un elemento que realmente nos 
enriquece a nosotros como compañía, poder tener 
una mano de obra tan diversa e internacional que 
viene de distintos horizontes. A través de la movili-
dad internacional, los empleados que quieran tener 
la oportunidad de trabajar en el extranjero pueden 
porque hay puestos de trabajo vacantes en Barilla 
en todo el mundo. Esto, claramente, facilita una di-
versidad internacional. Y también es nuestro trabajo 
garantizar coherencia, bienestar y colaboración en-
tre equipos, donde sea que los equipos operen.

¿Cómo ha evolucionado la gestión de personas en 
su compañía en los últimos años? ¿Por qué tipo de 
filosofía de trabajo están apostando?
Barilla es una de las compañías con mayor creci-
miento dentro del sector de la industria agroalimen-

taria. Desde el área de Recursos Humanos damos 
soporte a este crecimiento. Esto es algo que siempre 
decimos, pero que es cierto, así que vale la pena re-
petir: nuestros trabajadores son la clave del éxito. 
Por este motivo, nosotros sí que invertimos en su 
desarrollo y necesidades. Nuestra estrategia central 
es: “Un bien para ti, un bien para el planeta”; y es la 
única manera de hacer negocios. Para nosotros, 
esto significa salvaguardar el bienestar de la gente y 
del planeta en todo lo que hacemos a lo largo de 
nuestra cadena de producción. También significa 
promover relaciones abiertas y positivas en las co-
munidades de las que formamos parte.

¿Qué proyectos destacaría de los que tienen en 
marcha?
Yo hablaría de todo lo que Barilla hace para ser un 
campeón en la diversidad e inclusión. Nosotros 
creemos que esto es lo más adecuado que pode-
mos hacer, y que aporta una ventaja competitiva 

para nuestra empresa. Para nosotros, esto no son 
palabras vacías de contenido, sino un esfuerzo y de-
dicación mayor: necesitamos, y actualmente tene-
mos, a todo el mundo dispuesto a hacerlo posible, 
desde el liderazgo hasta la contribución individual 
de cada miembro. En Europa occidental, por ejem-
plo, tenemos un plan de acción muy ambicioso, 
cada miembro del equipo encabeza un proyecto de 
equipo con un tema especifico, en relación a la di-
versidad e inclusión (LGBT, incapacidad, género, 
multicultural, familias, generaciones) y todos los 
equipos pueden ofrecerse voluntarios.

¿Qué tipo de desarrollo de carrera puede tener un 
profesional en su compañía?
Tú puedes empezar en cualquier cargo, en cualquier 
nivel, y desarrollar tu carrera profesional en múlti-
ples direcciones. Promocionar la movilidad interna 
es parte de lo que hacemos mejor en Barilla, es una 
palanca clave de retención. Esta es la razón por la 
que no se ven muchos anuncios de trabajo en Bari-
lla porque las vacantes son ofrecidas primero a 
nuestro equipo. Y esto está funcionando, de mo-
mento, muy bien.

Entonces, ¿apuestan por la movilidad, tanto trans-
versal como geográfica?
Sí, nosotros apostamos mucho por la movilidad 
geográfica y transversal. Para explicar esto voy a uti-
lizar un ejemplo propio: yo estuve trabajando en 
Ventas durante más de diez años, antes de pasarme 
al área de Recursos Humanos en 2009. Estuve muy 
contento de tener esa oportunidad para descubrir 
una nueva función, y que la compañía me creyera y 
me acompañara a lo largo de mi desarrollo profesio-
nal. Cada año, muchos miembros de nuestro equipo 
pueden moverse del departamento de Ventas al de 
Marketing, o dar soporte en distintas funciones. La 
Dirección del equipo de Europa occidental ejemplifi-
ca la movilidad geográfica, con gente de cuatro na-
cionalidades diferentes. Recientes movimientos en 
nuestros equipos incluyen destinaciones de trabajo 
como Chicago, Shanghai y Sídney. Saber que pue-
des cambiar de trabajo, función y país es altamente 
motivador para nuestros equipos. Los trabajadores 
están animados a aportar su talento único y perso-
nal, pasión e intuición para construir su trayectoria 
profesional y convertirla en una trepidante experien-
cia. Porque todo el mundo es único; cada carrera 
profesional en Barilla también lo es.

¿Cómo está influyendo la tecnología en sus políti-
cas de RRHH?
La tecnología es un componente clave en la política 
de recursos humanos. Hemos estado trabajando 
durante los últimos años en una transformación di-
gital de la compañía, incluyendo el departamento de 

Aspiramos a contratar y 
desarrollar talentos únicos

Barilla es una empresa de alimentación con sede en Parma (Italia), fundada en 
1877. La compañía ostenta el liderazgo mundial en el mercado de la pasta 
fresca, además de elaborar también otros productos como salsas, galletas y 
repostería. Su departamento de RRHH corporativo colabora con sus equipos 
locales para que la filosofía de trabajo, basada en sus valores –confianza, coraje, 
integridad, pasión y curiosidad intelectual–, se extienda en cascada  
y llegue a todos sus colaboradores.  

Promocionar la movilidad interna 
es parte de lo que hacemos  

mejor en Barilla, es una palanca 
clave de retención
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Recursos Humanos, llevando a cabo una gran varie-
dad de iniciativas basadas en las necesidades detec-
tadas: aumentar la experiencia y la eficiencia del 
usuario, hacer que la información esté disponible 
desde un mismo lugar, información integrada y pro-
cesable, incrementar la cualidad de los datos y 
aprender de los esfuerzos, y potenciar la colabora-
ción a partir de nuevas herramientas.

El Big Data augura un cambio en la forma de tomar 
decisiones desde RRHH. ¿Qué opina de esta nueva 
herramienta y qué posibilidades de futuro le ve?
Lo que es extremadamente interesante de trabajar 
con Big Data es la cantidad inmensa de datos que 
pueden ser controlados y analizados para ayudar en 
el proceso de la toma de decisiones. El Big Data está 
transformando la manera que tenemos que mane-
jar el área de RRHH, dándonos una mayor fotografía 
y, al mismo tiempo, ofreciéndonos información 
muy detallada cuando es necesario. Yo creo que el 
futuro del Big Data es brillante dentro de Recursos 
Humanos; notablemente, todo lo que tiene que ver 
con modelos predictivos aplicados a la organización 
de la mano de obra.

Le otorgan una gran importancia a la política de 
conciliación. ¿Qué necesidades tenían y cómo han 
respondido sus empleados al proyecto?
Hay palancas distintas para motivar a la gente, y no-
sotros creemos que un balance de la vida laboral es 
esencial para que la gente tenga experiencias labo-
rales positivas y pueda dar lo mejor de sí en el traba-
jo. Hace unos años lanzamos “Trabajo inteligente” 
que permite a la gente trabajar desde casa un tiem-
po correspondiente al 40% de las horas que trabajan 
al mes. El objetivo es que nuestros trabajadores 
puedan tener un mayor control del cuándo, dónde y 

cómo ellos trabajan, determinando y adaptando los 
métodos laborales acorde con sus necesidades per-
sonales y las de su negocio. Todo gracias al soporte 
y la integración de las nuevas tecnologías, nuevos 
lugares de trabajo y nuevas prácticas. Los estudios 
demuestran que realizar el 40% del trabajo en casa, 

sin utilizar ningún tipo de transporte, significa que, 
en general, un empleado se ahorra 2.136€ al año y 
88 horas… ¡que equivale a 33 árboles y a una re-
ducción de 665kg en el impacto del carbón anual! 
“Trabajo inteligente” no solo impacta positivamen-
te en la vida y en la de nuestros empleados, sino que 
también afecta a nuestro negocio y es, también ¡un 
bien para el planeta!

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Las características de nuestra Dirección de Recursos 
Humanos están en línea con nuestros valores cor-
porativos y están basadas en algunos principios 
fundamentales; cuidar de nuestros trabajadores, 
confiar en ellos y empoderarlos. Verdaderamente, 
creemos que la gente es el elemento más valioso, 
por lo tanto, nos preocupamos por ella, creemos en 
ella y la empoderamos, promocionando méritos y 
manteniendo la diversidad e inclusión.

Barilla es una compañía muy consciente de su Res-
ponsabilidad Social Corporativa, tanto en lo que se 
refiere a sus productos como a las comunidades en 
las que está establecida. ¿Cómo se traduce esto  
en el comportamiento de sus empleados? 
Sí, esto es de lo que estábamos hablando antes. 
“Un bien para ti, un bien para el planeta”…  y “un 
bien para las comunidades”. Por ejemplo, tenemos 
un equipo de voluntarios en Italia, a los que llama-
mos “ángeles de Barilla”, que intervienen en situa-
ciones de emergencia para proporcionar comida y 
dar soporte a las comunidades afectadas. Dentro del 
grupo de Europa occidental, estamos finalizando 
un proyecto para permitir a los miembros del 
equipo dedicar tiempo para ofrecerse como vo-
luntarios en asociaciones que luchan contra la 
escasez de comida, como, por ejemplo, el ban-

co de alimentos.

Usted lleva años trabajando en Barilla. ¿Qué 
le ha aportado profesionalmente? ¿Y qué 

cree que ha aportado usted a la compañía?
Barilla me ha dado mucho y estoy muy 
agradecido. Es una parte importante de 
mi vida, en la que he aprendido y creci-
do mucho como persona. También he 
tenido la oportunidad de trabajar con 
gente muy talentosa, autentica y hu-
mana. Venir del área de negocios me 
ha permitido entender mejor las ne-
cesidades y apoyar el crecimiento de 

los recursos humanos, siempre intentando ser prag-
mático y benevolente.

Y ¿hacia dónde cree que se dirige la función de 
RRHH? ¿Y la figura del director de RRHH?
Pienso que la función de RRHH tiene un papel im-
portante para crear las condiciones adecuadas para 
proporcionar la socialización de la gente, desarrollar 
liderazgo, aportar significado y estimular la innova-
ción. En Barilla, el director de RRHH está y estará 
concienciado para hacer sentir a la gente capaz para 
generar el cambio que ellos quieren ver a su alrede-
dor, inspirado por la pasión, curiosidad intelectual y 
diversidad  

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Sé el autor de tu carrera, sé proactivo en 
hacer que las cosas pasen y no esperes a 
que nadie haga las cosas por ti.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Intenta alcanzar siempre la excelencia, 
pero intenta no poner mucho ego en deter-
minadas situaciones.

¿Si pudiera aprender algo nuevo, qué sería?
Me gustaría desarrollar habilidades en 
cuanto a coaching profesional. También me 
gustaría aprender nuevos idiomas como el 
italiano o el español.

Tres adjetivos que le definan como persona.
Resolutivo, responsable, pero ¡también di-
vertido!

¿Qué destinos vacacionales prefiere?
Aquella que me permita desconectar y 
descubrir cosas nuevas. El mundo está lle-
no de lugares así, tanto cerca como lejos.

¿Cómo le gusta desconectar?
Desconecto haciendo cosas que me produ-
cen bienestar: ceno con mis amigos, la mú-
sica, practico deporte, viajo...

¿Quién cocina en su casa?
Yo cocino. Y también me gusta cocinar con 
mis amigos.

¿Qué le hace reír?
Muchas cosas, ¡es difícil solo decir una!

¿Cuál es su película o serie de televisión 
favorita?
“Las Horas”, una película que puedo ver 
una vez al año, como mínimo.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Para mí, la felicidad es ser capaz, a diario, 
en pequeña o gran medida, de experimen-
tar diversión, amor y alegría.

Nuestra estrategia central es: 
“Un bien para ti, un bien para 

el planeta”; y es la única 
manera de hacer negocios
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