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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? 
Actualmente, Recursos Humanos es un departa-
mento clásico, basado en las funciones más admi-
nistrativas del personal. Nuestro equipo está for-
mado por cinco personas: la responsable de 
Personal y una técnico de personal en Sonseca 
(Toledo), que dan soporte a una media anual de 
382 trabajadores (en plena campaña podemos lle-
gar a ser casi 800); la responsable de Recursos 
Humanos en Artenay (Orleans, Francia) y una téc-
nico de RRHH de apoyo también en Francia, que 
dan soporte a una media de 114 trabajadores de 
media anual; y la Dirección de Recursos Huma-
nos, que aporta supervisión jerárquica (en el caso 
de Sonseca) y funcional (en el caso francés). Adi-
cionalmente, en ambos centros se procura tener 
siempre personal en prácticas (FP, Grados o Mas-
ter) con el objetivo de favorecer la empleabilidad 
de los jóvenes. 

En la actualidad, mi visión es la de hacer evolu-
cionar los RRHH desde lo que es un clásico depar-
tamento de personal a un departamento partner 
del negocio. 

¿Cómo definiría la cultura corporativa de su com-
pañía actualmente? 
Nuestra cultura es la propia de una empresa fami-
liar que ha experimentado un importantísimo  
crecimiento en los últimos años, y que busca 
adaptarse a los nuevos retos que las nuevas gene-
raciones nos plantean: una empresa de valores, 
tradicional, pero con clara visión de futuro y de 
modernización. Evidentemente, es un tanto dife-
rente a lo que he visto hasta ahora en mis más de 
15 años de experiencia en otras empresas más 
grandes o más internacionalizadas, en las que los 
procesos imperaban quizás algo más que las per-
sonas. Obviamente, todo tiene sus puntos positi-
vos y sus áreas de mejora, pero de momento me 
quedo con la cercanía que me permite el contacto 

directo con todos y cada uno de los integrantes de 
nuestra plantilla, de los que aprendo cada día. 

Una de las características de su plantilla es la es-
tacionalidad debido a los picos de demanda de 
algunos de sus productos. ¿Cómo se gestiona 
esta característica desde RRHH? 
Vivimos la campaña con la misma intensidad que 
lo hacen los equipos de Producción o Calidad: ex-
perimentamos un aumento importantísimo de la 
carga administrativa; hacemos llamamientos al 
personal fijo-discontinuo y eventual, contratos, al-
tas y bajas en la Seguridad Social…; y, por su-
puesto, aumentamos la selección de perfiles de 
producción/mantenimiento, con planes de acogi-
da todas las semanas y evaluaciones del trabajo 
realizado al final de la campaña. 

Además de RRHH, el resto de los departamen-
tos también se refuerzan para poder atender a las 

necesidades del cliente, que es lo más importante. 
Y desde RRHH también le dedicamos más tiempo 
y recursos a nuestro “cliente”, el personal interno, 
acompañándole en el desempeño de su actividad. 
Somos una pieza más del engranaje. 

Cuentan con dos centros de producción, uno de 
ellos en Francia. ¿Cómo se ha integrado a este úl-
timo y qué están haciendo para unificar los valo-
res y misión de la compañía? 
Hace escasamente un mes que Delaviuda ha ad-
quirido el 100% de Artenay Bars y, desde el punto 

de vista de RRHH estamos todavía inmersos en el 
proceso de integración, si bien la relación entre 
ambos centros es de plena comunicación y cola-
boración. De hecho, tenemos grupos de trabajo 
para aplicar las mejores prácticas en la compañía, 
siempre con un espíritu constructivo y de mejora 
continua, que nos están ayudando a unificar crite-
rios y a implantar políticas y valores en ambos 
centros. 

A nivel personal, viajo al menos una vez al mes 
a Francia, y así ocurre también con otros departa-
mentos (Investigación y Desarrollo, Servicios  
técnicos, Comercial…). 

Están renovando sus políticas de RRHH. ¿Qué 
asignaturas pendientes habían detectado y cuál 
es el objetivo ahora? 
Aunque reconozco que en un primer momento 
me sorprendió, la compañía ya tiene implantados 
muchos procesos relativamente modernizados en 
cuanto a los RRHH: planes de igualdad, herra-
mientas de gestión de última generación, etc. Mu-
chos de estos procesos han sido impulsados gra-
cias a una fuerte política de Responsabilidad 
Social Corporativa que, desde hace varios años, 
está instaurada en la compañía. 

Nuestro principal reto en estos momentos es 
abordar una estrategia de RRHH orientada a la sos-
tenibilidad del negocio a largo plazo y a la transfor-
mación digital. 

¿Cómo es la experiencia que ofrecen al empleado? 
Delaviuda Confectionery Group ofrece la posibili-
dad de participar en una empresa más joven y 
modernizada de lo que a priori se podría pensar, 
en la que se valoran las aportaciones diferentes  
y en la que la cercanía con la Dirección General, e 
incluso con el CEO, permite una rápida toma de 
decisiones y una relación con todas las áreas del 
negocio que son difíciles de encontrar en otro tipo 
de empresas. Además, somos una compañía que 
ofrece mucha estabilidad laboral, y en la que se da 
la posibilidad de crecer a nivel profesional de la 
mano de la propia compañía. 

¿Qué imagen tienen en este momento ante el res-
to de áreas de la compañía? 
Supongo que esto habría que preguntárselo al 
resto de las áreas... Quizás nuestra imagen sea la 
de un departamento con ganas de hacer cosas di-
ferentes, que les sirve de apoyo, que es cercano y 
muy colaborador. Además, supongo que los de-
más departamentos están expectantes por cono-

Nuestro principal reto es abordar 
una estrategia de RRHH orientada 
a la transformación digital

Los inicios de Delaviuda CG datan de principios del siglo XX en la localidad de 
Sonseca (Toledo) con Delaviuda Alimentación, S.A., compañía líder en el sector 
del turrón, mazapán y otros productos de confitería, que produce y comercializa 
con las marcas La Confitería Delaviuda y El Almendro. Hoy en día, con la tercera 
generación de la familia a cargo de la gestión del Grupo, y la incorporación de la 
empresa francesa Artenay Bars, Delaviuda CG tiene presencia en 70 países y 
trabaja para reforzar su liderazgo mundial en el sector del turrón y mazapán de 
España, y ser un Grupo de referencia internacional de confitería y de barritas. 
Raquel Llorente, su directora de RRHH, está al frente de un departamento en 
plena modernización para poder acompañar al negocio. 

Delaviuda ofrece la posibilidad de 
participar en una empresa más 

joven y modernizada de lo que a 
priori se podría pensar, en la que se 
valoran las aportaciones diferentes
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cer los nuevos retos hacia los que la compañía se 
encamina en materia de Recursos Humanos.
 
¿Y en el mercado? ¿Considera que Delaviuda es 
un empleador atractivo? ¿Qué acciones realizan 
para mejorar en este ámbito? 
Este es uno de nuestros mayores retos, ya que 
tanto nuestra imagen corporativa como la de 
nuestras marcas son muy atractivas y están arrai-
gadas en la parte más emocional de los candida-
tos. Es cierto que los retos a los que actualmente 
se enfrenta nuestra empresa son muy seductores 
para quienes tengan ganas de aprender o quieran 
aportar su saber hacer tras años de experiencia en 
otras empresas. Sin embargo, estamos trabajan-
do en mejorar la oferta de condiciones laborales 
como la flexibilidad horaria, el teletrabajo, etc. En 
estos aspectos todavía nos queda camino por re-
correr. 

¿Cuál es el perfil de sus empleados? 
Tenemos perfiles muy variados, lo que enriquece 
mucho a la compañía. Desde operarios de pro-
ducción hasta ingenieros o economistas con ca-
rreras brillantes, tanto dentro como fuera de 
nuestra empresa. Pese a esta diversidad, hay un 
punto en el que todos ellos coinciden: son perso-
nas de una gran calidad humana, buena gente y 
muy profesionales. 

¿Cuáles cree que son las características de la ges-
tión de personas en una compañía como la suya? 
Como he mencionada anteriormente, es una  

gestión muy cercana, que procura adaptarse a las 
distintas problemáticas de cada equipo de traba-
jo, ya que no tiene nada que ver la gestión de los 
equipos de Marketing o Comercial con los de Pro-
ducción, Calidad o I+D. Esto hace que dicha ges-
tión sea diversa y enriquecedora. 

¿Cómo cree que ha cambiado la función de RRHH 
en los últimos años? Y ¿hacia dónde cree que se 
dirige? 
Como todos los departamentos de las empresas, 
el de RRHH ha evolucionado vertiginosamente en 
los últimos años, y lo seguirá haciendo. De aque-
llos departamentos de Administración de Perso-

nal, basados en nóminas y en costes que reportar 
a la Dirección, se pasó a departamentos de Recur-
sos Humanos que hablaban de selección de per-
sonal, planes de formación y planes de carrera, y 
poco a poco nos vamos encaminando a convertir-
nos en departamentos de Personas, que entien-
den que el empleado es el target de la propia 
compañía y quien recomienda a la misma. 

En plena revolución digital, los departamentos 
de Personas van de la mano de departamentos 
como el de Marketing o el de RSC para atraer, se-

ducir, sacar el mejor provecho y retener el ta-
lento, y esto resulta de gran importancia para 
el crecimiento en imagen y resultados de las 
compañías. 

¿Y la figura del director de RRHH? 
Bajo mi punto de vista, esta figura debe ser 
la impulsora de esta transformación. No 
será solo conocedor o socio del negocio, 
sino que irá un paso más allá: debe inspi-
rar las estrategias de las compañías en 
cuanto a la gestión de personas. Todo 
ello sin olvidar aspectos básicos y traba-
jar para que cada manager del negocio 
sea un verdadero líder y sepa poten-
ciar lo mejor de cada miembro de su 
equipo  

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Muchas cosas, pero a destacar: a ser humilde; 
a ser consciente del valor que tienen todas y 
cada una de las personas que forman parte 
del engranaje de la empresa, sin importar el 
puesto que tengan dentro de la organización; 
y a potenciar mi gusto por las personas, por 
su diversidad y su complejidad. 

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
“Contrata hoy a la persona que podría ser 
tu jefe mañana”. Creo que es inspirador y 
que responde al espíritu de mejora conti-
nua, de crecimiento y de desarrollo que me 
gustaría que tuvieran los departamentos y 
empresas donde trabajo. 

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Ahora mismo estoy interesada en temas de 
coaching y de digitalización. Creo que am-
bas cosas serán importantes en el futuro. 

Tres adjetivos que le definan 
Valiente, impulsora, cercana. 

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
Francia es un lugar fascinante. Por eso es-
toy encantada de trabajar en una empresa 
española que tiene una vinculación tan es-
trecha con el país vecino, al contar con la 
planta de Artenay en Orleans. 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Me encanta escaparme al campo y hacer 
senderismo: un día entero en el monte, con 
unas barritas energéticas de las que elabo-
ramos, es la mejor manera de re-equilibrar-
me. Ando a diario y cuando puedo me esca-
po al Alto Tajo, a Molina de Aragón. ¡Todavía 
hay lugares sin cobertura en España! 

¿Quién cocina en su casa? 
Yo, aunque realmente no dispongo de mu-
cho tiempo para desarrollar mi faceta “co-
cinillas”. 

¿Qué le hace reír? 
Muchas cosas, pero la más tierna es, sin 
duda, la risa contagiosa de mi sobrina Paula. 

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Mi película preferida en los últimos años 
es Invictus, dirigida por Clint Eastwood. 
Creo que es muy inspiradora. 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
Pasar tiempo con mi familia y con mis amigos.

En plena revolución digital, los 
departamentos de Personas van de 

la mano Marketing o RSC para 
atraer, seducir, sacar el mejor 
provecho y retener el talento
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