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La industria alimentaria es uno de los principales 
motores de la economía española. Su estrecha 
relación con dos sectores clave como son el tu-
rismo y la gastronomía tiene mucho que ver con 
esa situación, a la que también contribuye el rol 
de un consumidor cada vez mejor informado, 
que apuesta cada vez más por unos productos de 
calidad que permitan una alimentación sana y 
equilibrada. Una tendencia que, en el terreno 
productivo, ha hecho que la industria también in-
corpore mejoras de productividad y eficiencia li-
gadas a la innovación, otra de las bazas del sec-
tor que en los últimos años han incorporado 
hasta un 63% de empresas que lo conforman. Y 
es que, tal y como apunta el “Informe económico 
2017”, elaborado por la Federación Española de 
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 
en los últimos nueve años, el total de empresas 
del sector que realizan actividades de I+D ha se-
guido aumentando, pasando de representar el 
50% del total a cerca del 63%. Según Mauricio 
García de Quevedo, director general de FIAB, “el 
tejido empresarial ha entendido que no hay futu-
ro si no hay una política en innovación real que 
apoye su actividad y que resulta necesaria para 
ser más grandes y eficientes y para competir en 
el mercado global”.

La radiografía anterior hace que los expertos 
del sector se muestren confiados respecto al fu-
turo. Así lo pone de relieve el estudio “El futuro 
del empleo en el sector de industria alimentaria”, 
elaborado por Randstad Research, que refleja 
cómo un 60% de expertos creen en el alto poten-
cial de crecimiento del sector. Un 77% de ellos 
consideran que la competencia actualmente es 
más intensa que hace un año, algo que “solo” 
preocupa al 41%. Para luchar contra esta compe-
tencia feroz, la industria alimentaria cuenta con 
el favor de los consumidores, cuya fidelidad cali-
fican como alta un 49% de encuestados. 

A este nivel de confianza también contribuye el 
hecho que un 48% de los encuestados prevean 
que el sector vaya a experimentar cierto creci-
miento en los próximos 12 meses, un periodo en 

el que un 70% también cree que el volumen de 
negocio de su empresa se incrementará y en el 
que un 58% opina que la cuota de mercado conse-
guida por su empresa también aumentará. El in-
forme también señala como “consecuencia inme-
diata de que los expertos del sector de la industria 
alimentaria valoren de manera tan positiva el fu-
turo próximo para su negocio” que dos tercios  de 
ellos consideren que el momento actual “es ade-
cuado para asumir más riesgos en sus estrategias 

de crecimiento”. Por otro lado, un 90% ven adecua-
do invertir en nuevos productos y un 69% afirman 
estar preparados para la expansión geográfica, 
los mismos que ven oportuno incrementar la in-
versión en marketing y publicidad.

Generador de empleo
Lo que también parece claro, a tenor de la En-
cuesta de Población Activa del INE, es que la in-
dustria de la alimentación y de las bebidas es 
clave ya no solo para el PIB español, sino tam-
bién para el empleo. Así lo atestiguan las más de 
502.800 personas a las que emplea, que repre-
sentan un 20,4% de empleos industriales, lo cual 
significa que una de cada cinco personas que 
trabaja en industria lo hace en empresas alimen-
tarias. Una tónica, la de generar empleo, que se 
ha visto reforzada en los últimos meses, según 
los expertos encuestados por Randstad Research, 
un 64% de los cuales afirmaron haber presencia-
do cómo sus plantillas se habían visto ampliadas 

en el último año, lo que sitúa al sector ligeramen-
te por encima de la media de todos los sectores 
en cuanto a evolución del empleo.

El informe refleja asimismo una previsión al 
alza en lo que a creación de empleo se refiere, 
sobre todo a nivel nacional, donde un 74% espe-
ran que así sea. La previsión es algo más mode-
rada a nivel sectorial y en relación con la plantilla 
propia, ya que solo lo espera un 58% y un 49% de 
encuestados, respectivamente. También confían 
en poder incrementar los salarios y el nivel de 
satisfacción laboral un 42% y un 44% de ellos, 
aunque por el camino deban lidiar con tres as-
pectos que les preocupan especialmente: la tasa 
de rotación, el absentismo no justificado y el dé-
ficit de talento en el sector. 

Precisamente a esa dificultad para encontrar 
talento es a la que se refiere Paco Megías, res-
ponsable de Desarrollo, Selección y Formación 
de Nestlé España, a la hora de definir el mercado 
laboral que nos ocupa, al que describe como 
“complicado”. Lo cree así en tanto que, en su opi-
nión, “no siempre es evidente encontrar el talen-
to adecuado para el perfil buscado”. “Incluso para 
posiciones que podríamos llamar estándar, con 
hard skills demostradas, no resulta fácil encon-
trar las competencias de learning agility que bus-
camos”, añade Megías.

Relaciones sostenibles 
Dos de los factores que peor inciden en la atrac-
ción y fidelización de talento en el sector es la 
temporalidad y la baja cualificación que se le pre-
supone, una situación que las propias empresas 
alimentarias intentan revertir desde hace años. 
En Nestlé, sin ir más lejos, persiguen: “Crear vín-
culos duraderos con nuestros empleados porque 
entendemos que es la mejor manera de garanti-
zar que no se pierda el know-how y cultura de la 
compañía, una relación que luego se articulará 
en función de si son posiciones de oficina, ventas 
o fábrica”, señala Megías. Respecto a la forma-
ción, el responsable de Desarrollo, Selección y 
Formación subraya que el grado de cualificación 
“también dependerá del puesto a cubrir, pero en 
general ya no incorporamos trabajadores con 
solo formación básica; un grado medio en For-
mación Profesional suele ser la formación míni-
ma requerida en nuestra compañía”.

Hay compañías cuya imagen de marca juega un 
papel clave en lo que a atracción de talento se refie-
re, más si se trata de firmas centenarias y con una 
gran presencia a nivel internacional. Según Paco 
Herrera, director corporativo de RRHH de Freixenet, 
“un posicionamiento como empresa de origen fa-

La industria alimentaria, 
polo de competitividad, 
dinamismo y... ¿empleo?

Un 48% de expertos prevén  
que el sector vaya a experimentar 

cierto crecimiento en  
los próximos 12 meses

Pese a haberse visto afectado por la crisis que hizo temblar los cimientos de la 
economía mundial a partir de 2008, si hay un sector que ha visto cómo sus índices 
de actividad, innovación y exportaciones han mejorado en los tres últimos 
ejercicios es el alimentario. No en vano, la industria alimentaria ha logrado una 
cifra de negocio de más de 98.300 millones de euros en 2017, lo que se traduce en 
una aportación al PIB español de casi un 3%. Un 33% de esa facturación proviene 
de la actividad exterior. Ahora bien, ¿significan esos datos que la industria 
alimentaria cuenta con un mercado laboral sólido, estable y de calidad? 
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miliar, fuertemente internacionalizada y líder mun-
dial en vinos espumosos, atrae de manera conti-
nua y espontánea candidatos con talento”. Ahora 
bien, ¿qué rasgos debe atesorar ese talento? “En 
primer lugar buscamos personas que se identifi-
quen con nuestro proyecto y cultura de empresa, 
con una alta calidad humana y entusiastas (fans) 
del mundo del vino, que nos acompañen en nues-
tro afán por celebrar los pequeños y grandes mo-
mentos de la vida. Ese es el primer requisito”, 
apunta Herrera, quien no se olvida de otro, “ser 
técnicamente competentes en el área funcional 
que corresponda, ya sean enólogos, ingenieros ali-
mentarios, marketing, digital y TIC, etc.”.

Por su parte, en Coca Cola, “cada vez más se 
buscan perfiles que deben trabajar en entornos 
digitales y un talento diverso con una formación 
especializada”, señala Marta Sempere, su vice-
presidenta de RRHH. Además de diverso, Sem-
pere destaca que el talento a incorporar “debe 
tener conocimientos sobre el puesto, capacidad 
para trabajar en equipo e iniciativa para respon-
der a los retos que se plantean en cada uno de 
los puestos”. Fiel defensora de que “el talento es 
la suma de conocimientos, valores y motiva-
ción”, Sempere hace hincapié en el hecho de que 
“los conocimientos se pueden adquirir, pero los 
valores y motivación forman parte de tu marca 
personal”. Entre esos valores, debe primar, por 
encima de todo, una actitud inclusiva, que para 
Sempere “es uno de los motores que impulsan 
nuestra progresión empresarial y que nos si-
túan en el mapa como un negocio que promue-
ve internamente el talento y el liderazgo de 
cualquier empleado, independientemente del 
género, cultura o nacionalidad, y que premia a 
todos aquellos que impulsan y protegen valores 

creación de Centros de Competencia Globales ge-
neradores de sinergias. Tal y como señala Paco 
Megías, “ello ha comportado buscar perfiles tec-
nológicos que hasta hace poco no necesitábamos 
y que dada su especificidad nos ha obligado a 
adaptar nuestros procesos de selección”. 

Unos nuevos perfiles por los que también han 
tenido que competir en Freixenet, “muy especial-

como la entrega, la pasión, el compromiso y la 
excelencia”. 

Danone, que en 2019 celebra su 100º aniversa-
rio, también apuesta por las relaciones a largo 
plazo. “El tipo de empleo que creamos es sobre 
todo indefinido, tanto en nuestras plantas como 
en las oficinas centrales”, apunta Javier Fernán-
dez, Employer Branding & Talent Acquisition ma-
nager de Danone. Respecto a la cualificación, lo 
que para Danone es clave “es adecuar los requi-
sitos de la posición al puesto de trabajo y sus 
funciones”. “La idea –prosigue Fernández– es no 
tener a empleados ni sobrecualificados ni todo lo 
contrario para que la persona sea capaz de rendir 
en la posición a la que mejor se adapte y no se 
generen frustraciones.” Danone tiene, no obstan-
te, dos perfiles mayoritarios, en función de la po-
sición: en planta, donde se requieren perfiles 
más técnicos, la mayoría de empleados son gra-
duados medios o superiores, mientras que en 
oficinas centrales, donde las posiciones son más 
de gestión, el perfil predominante son gradua-
dos y graduados + máster.

Internacionalización y digitalización
Si anteriormente hacíamos referencia a que la in-
dustria alimentaria española encuentra en el mer-
cado exterior buena parte de su demanda y que 
cada vez más empresas que la conforman han in-
corporado la variable I+D+i a sus filas, está claro 
que ambos factores también juegan un papel cla-
ve en lo que a incorporación de capital humano y 
gestión de personas se refiere. Es el caso de Nestlé, 
que en los últimos años ha estado inmersa en un 
gran cambio organizacional en el que, debido a 
las mejoras tecnológicas, se han globalizado mu-
chos procesos, algo que ha desembocado en la 

Impacto del déficit de talento  
en el negocio

El déficit de talento…

… es actualmente un freno para el crecimien-
to del sector para el 46% de encuestados.

… se agravará en los próximos 12 meses 
para el 43% de los encuestados.

… afecta más negativamente al sector que 
al conjunto de la economía española para 
el 27% de los encuestados.

… se produce tanto entre los perfiles ‘whi-
te collar’ (trabajadores más cualificados) 
como entre los ‘blue collar’ para el 42% de 
los encuestados.

Fuente: “El futuro del empleo en el sector de industria 

alimentaria” (Randstad Research)
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mente en aquellos que se enmarcan en áreas 
como Marketing y Comunicación digital, E-com-
merce e IT Business Intelligence”, apunta Paco 
Herrero. Una progresiva digitalización que para 
Coca Cola ha supuesto, en palabras de Marta 
Sempere, “un gran esfuerzo de formación de 
nuestros empleados para que puedan adaptarse 
a este nuevo entorno”. Por su parte, Javier Fer-
nández, destaca cómo este contexto de digitali-

zación acelerada en Danone ha impactado “en la 
organización y en qué recursos se destinan por 
área”, aunque puntualiza que las consecuencias 
se han notado especialmente en dos áreas, “en la 
manera de invertir en medios, destinando más 
recursos al área digital, que es donde se han mo-
vido una parte de nuestros consumidores –y que 
organizacionalmente también ha comportado 
adaptarse para ser capaces de crear todas estas 

estrategias digitales– y en el área de ventas, 
donde todo lo relacionado con e-commerce nos 
ha llevado a crear roles específicos para esta 
gestión”. 

Selección y employer branding
El nivel de satisfacción laboral, que un 44% de 
los expertos consultados por Randstad Research 
esperan que se incremente en los próximos me-
ses, depende en gran medida de la propuesta de 
marca empleadora que las empresas brinden a 
sus empleados. Unas palancas de fidelización de 
las que también penden mediciones clave en la 
gestión de RRHH como son el clima laboral, en-
gagement y orgullo de pertenencia de la plantilla 
y que cabe desplegar incluso antes de la incorpo-
ración del empleado a la compañía. Las webs de 
empleo y las redes sociales de las empresas se 
convierten, en ese sentido, en escaparates de ex-
cepción para conocer no solo la cultura corpora-
tiva, visión y misión de la compañía, sino tam-
bién las políticas de gestión de personas, planes 
de formación y desarrollo, beneficios sociales, 

etc. que esta pone al alcance de la plantilla. Alta-
voces, por así decirlo, que también permiten arti-
cular los procesos de selección.

A la hora de acercarse al talento, Grupo Fuertes 
–integrada por una veintena de marcas de distin-
tos sectores, entre ellas ElPozo Alimentación– 
apuesta, en primera instancia, por la promoción 
interna. Tal y como señala Manuel García, su di-
rector Corporativo de Relaciones Laborales, “en 
nuestra organización es muy normal que exista 
promoción interna dentro de una empresa o en-
tre distintas organizaciones del grupo”. Si allí no 
se encuentra el perfil a cubrir, la empresa trabaja 
en su propia bolsa de trabajo, a la que “se incor-
poran diariamente cientos de candidaturas”. 
Cuando es necesario, señala García, “en función 
del perfil a cubrir utilizamos portales como  
Infojobs o LinkedIn”.

Respecto a su employer branding, desde Gru-
po Fuertes afirman sentir “obsesión por tener 
una marca empleadora muy atractiva”, lo que 
les ha llevado a implantar y estar trabajando en 
proyectos como el diseño y mantenimiento de 
la página web RRHH Grupo Fuertes, el diseño 
del Plan de Acogida para nuevos empleados, 
boletines informativos internos, tablones de 
anuncios, Grupo Fuertes TV o la App RRHH Gru-
po Fuertes, que lleva funcionando dos años. En 
ElPozo Alimentación, asimismo, las políticas de 
RRHH priorizan el cuidado de la salud de los 
empleados, poniendo a su disposición dos cen-
tros médicos con asistencia las 24 horas del día; 
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Una de cada cinco personas que 
trabaja en industria lo hace en 

empresas alimentarias

Factores propios del sector que marcan  
la gestión de personas

Paco Megías, responsable de Desarrollo, Se-
lección y Formación de Nestlé España:
“Nuestros valores están basados en el respeto. 
El respeto por nosotros mismos, por los demás, 
por la diversidad y por el futuro. Estas dimen-
siones del respeto, si bien son generales y po-
drían aplicarse a cualquier compañía o sector, 
cobran especial relevancia en una compañía 
como la nuestra, que fabrica y vende productos 
de alimentación en su más amplia gama. Por 
tanto, la manera en que desarrollamos nuestra 
actividad afecta significativamente a nuestro 
entorno. Nuestro código de conducta nos obli-
ga a practicar ese respecto cada día, sobre todo 
en la gestión de nuestros empleados. Nuestro 
modelo no sería sostenible si solo actuáramos 
con respeto de puertas hacia afuera. Sin ese 
respeto, no tendríamos empleados comprome-
tidos con el proyecto, no conseguiríamos man-
tener equipos de alto rendimiento ni obtener 
altos niveles de desempeño.”

Paco Herrero, director corporativo RRHH de 
Grupo Freixenet:
“El sector vitivinícola y del cava están desde 
hace unos años en un proceso de profundo 
cambio y transformación. Continúa, y crecerá 
más si cabe, la expansión internacional de las 
bodegas y elaboradores. Por otra parte, antici-
pamos cambios en los hábitos de consumo, 
por lo que las estrategias de innovación y de-
sarrollo de nuevos productos serán fundamen-
tales. En ese contexto, no me cabe duda que 
atraer y fidelizar a los mejores profesionales, 
implantando políticas adecuadas de gestión 
de personas, es el factor crítico de éxito de de-
sarrollo del sector.”

Marta Sempere, vicepresidenta de RRHH en 
Coca Cola Iberia:
“Hay un elemento importante y es que empre-
sas como la nuestra cuentan con unas marcas 
reconocidas socialmente y que transmiten va-
lores concretos como la felicidad, el optimis-
mo o el compromiso social.  Esto es, por sí 
mismo, un factor determinante que puede 
contribuir a atraer el talento. Luego, hay otro 
factor que quizá también es fundamental: 

nuestro sector es muy dinámico y está sujeto a 
continuos cambios para adaptarse a la evolu-
ción en los hábitos de consumo, y eso nos 
obliga a todos los que formamos parte de es-
tas compañías a tener una gran capacidad de 
adaptación y flexibilidad para asumir los retos 
que se nos presentan.”

Javier Fernández, Employer Branding & Talent 
Acquisition manager Human Resources de Da-
none:
“Una de las cosas más interesantes de trabajar 
en RRHH en Danone, precisamente, es la varie-
dad de perfiles con la que tienes la oportuni-
dad de trabajar. Al ser una empresa con muchí-
sima presencia a nivel local, desde nuestras 
plantas a centros de I+D, pasando por los per-
files con background más científico de nues-
tras áreas de negocio de nutrición infantil y 
nutrición médica, hace que el abanico de pro-
fesionales que buscamos en la compañía sea 
muy amplio. Esta diversidad hace que en los 
procesos de selección siempre primemos el fit 
cultural que esa persona va a tener dentro de 
la organización. Es fundamental que la perso-
na, además de por habilidades, encaje con 
nuestros valores y manera de hacer y desta-
que por una capacidad de aprender rápido, 
una inteligencia emocional y una ambición por 
desarrollarse, cualidades imprescindibles para 
el entorno VUCA en el que nos movemos.”

Manuel García, director corporativo de Rela-
ciones Laborales de Grupo Fuertes:
“No existe una receta mágica, pero el sentido 
común nos ayuda casi siempre. Intentamos te-
ner solidez en las relaciones laborales y en la 
administración de RRHH; buscamos personas 
arraigadas a la empresa; contamos con un 
equipo de RRHH joven y alineado, disfrutamos 
de paz social, etc. Pero, no conformes con esto, 
acabamos de poner en marcha un proyecto es-
tratégico de RRHH que mejorará la estructura 
organizativa de las empresas del grupo con 
objetivos de mejora en áreas como política sa-
larial, desarrollo de HR Marketing, robotiza-
ción, descentralización y digitalización de pro-
cesos y funciones.”
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ma Paco Herrero. Una vez que se da el fit can-
didato-empresa, la compañía ofrece “una ex-
periencia que tiene en cuenta integralmente a 
la persona, más allá del rol organizativo que 
desempeña”. Es por ello que Freixenet, entre 
otras cosas, facilita a todos sus colaboradores 
el acceso a actividades y programas de salud y 
bienestar (yoga, talleres deportivos, mindful-
ness, alimentación, etc.), a eventos y encuen-
tros en los que participan los empleados y sus 

familias, exposiciones y concursos. Por último, 
señala Herrero, “facilitamos también la partici-
pación en actividades muy nuestras y que im-
pactan en el desarrollo del producto, como pa-
neles de cata y de proyectos de marketing 
colaborativo, todo ello al margen de una am-
plia agenda de  actividades de formación y de-
sarrollo”.  

Desde Coca Cola, Marta Sempere apunta que 
la compañía “se ha focalizado en la búsqueda 
de talento diverso y ha adaptado sus herra-
mientas de selección para lograrlo”. Una de las 
herramientas que ha incorporado para ello es 
el currículum anónimo o ciego, que en su opi-
nión “sirve para garantizar la igualdad de opor-
tunidades, en tanto que los currículos de las 

Radiografía del sector 
en 2017

Creación de 980 nuevas empresas //  
66% de ellas = de 1 a 5 asalariados

Número total de empresas: 

+ 29.000

24,78% de empresas 
= sin asalariados

54,34% de empresas 
= >10 asalariados

17,09% de empresas 
= de 10 a 49 asalariados

3,79% de empresas 
= >50 asalariados

Las empresas del sector 
alimentario esperan poder 

aumentar salarios y el índice  
de satisfacción laboral  

durante el próximo año

una consulta de psicología clínica; 5.000 m2 de 
instalaciones deportivas o la creación de una 
Escuela de Salud Articular. Una promoción de la 
salud que este 2018 ha hecho a ElPozo merece-
dora del galardón como Empresa Europea de la 
Salud y el Deporte, que fue entregado en el pro-
pio Parlamento Europeo.

Fit candidato-empresa
A la hora de incorporar talento a sus filas, en 
Nestlé acuden a partners externos o a Centros 
de Competencia de Nestlé, en el caso de perfi-
les especialmente técnicos y con experiencia, o 
a procesos de assessment center en el caso de 
posiciones más júnior. A todos ellos la compa-
ñía les ofrece oportunidades de desarrollo pro-
fesional. “Dado que somos una compañía mul-
tinacional y multiproducto, podemos ofrecer 
desarrollo en distintos negocios, desde los tra-
dicionales chocolates y bombones hasta nues-
tro negocio de nutrición clínica y funciones 
transversales como Finanzas o Supply Chain. 
Además, la dimensión mundial permite hacer 
carrera internacional en uno o diferentes nego-
cios y participar en proyectos transversales de 
alcance global. Todo empleado está asimismo 
incluido en un sistema de evaluación de des-
empeño y de desarrollo continuo que permite 
monitorizar su progreso y beneficiarse de 
nuestra oferta formativa interna (nacional o in-
ternacional)”, destaca Paco Megías.

“En Freixenet incorporamos nuestros valores 
familiares al proceso de selección y buscamos 
un trato personal, honesto  y cercano con el 
candidato a través de entrevistas, test psicotéc-
nicos, dinámicas y ejercicios. Somos muy cui-
dadosos en el proceso para asegurarnos el en-
caje cultural candidato-cultura Freixenet y no 
nos importa invertir todo el tiempo necesario 
hasta que encontramos el encaje óptimo”, afir-

personas que quieran acceder a puestos para 
los que CCEP abra un proceso de selección se 
valoran sin la imagen de la persona solicitante 
ni alusiones relativas al nombre, sexo, edad, 
nacionalidad, estado civil, número de hijos o 
cualquier otra condición que pueda conside-
rarse discriminatoria”. Lo importante, prosigue, 
“es que quien solicite el puesto esté capacitado 
para el desarrollo del mismo”. A esa igualdad 
de oportunidades también influye un objetivo 
“irrenunciable en el modelo de empresa que 
queremos construir”, explica Sempere, que no 
es otro que “fomentar el desarrollo pleno del 
potencial de la persona, sin más límites que su 
talento y su esfuerzo, favoreciendo para ello 
acciones que refuercen su bienestar y creci-
miento personal y profesional”. Una experien-
cia de empleado que en Danone, tal y como 
señala Javier Fernández, “se inicia ya en la par-
te del proceso de selección y continúa inme-
diatamente después en la fase de onboarding, 
cuando el candidato da sus primeros pasos en 
la compañía”. Pero aún hay más, ya que en la 
compañía, resalta, “tenemos un objetivo clarí-
simo en cuanto a experiencia de empleado y 
viene marcado por cómo atraemos y retene-
mos a todo el talento en nuestra compañía”, 
una filosofía grabada en el ADN de la compañía 
y cuyo artífice, según Fernández, fue Antoine 
Riboud, CEO de Danone a principios de los 
años 70, “quien ya proclamó una frase célebre 
para nosotros, que la responsabilidad de la 
empresa con el empleado no se acaba en las 
puertas de la oficina o de la fábrica, sino que va 
mucho más allá de eso”. Una apuesta de la que 
pende “un paquete de beneficios muy comple-
to que viene acompañado de un entorno que 
facilita un estilo de liderazgo muy próximo en 
el que se empodera al Danoner a que marque 
su propio desarrollo dentro de la compañía” 

Fuente: “Informe económico 2017” (FIAB)
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