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¿Cuándo nació el departamento de Formación
del Grupo Husa?, ¿y qué evolución ha experimen-
tado hasta el momento? 
Desde sus inicios en 1930, el Grupo Husa siem-
pre ha apostado por una política de formación
para sus trabajadores. El departamento de For-
mación, dentro de la Dirección de Recursos
Humanos, ha tenido una clara evolución a lo
largo de su trayectoria, siempre definida por la
voluntad de que los trabajadores logren el éxi-
to en su proyecto profesional con una carrera
caracterizada por una orientación ascendente
dentro de la compañía, favoreciendo siempre la
promoción interna.

Resulta necesario apuntar que nos encontra-
mos en un mundo cambiante por definición,
por lo tanto, es primordial disponer de una
plantilla en constante renovación. Por este
motivo, el departamento de Formación del  Gru-
po Husa está viviendo unos momentos de evo-
lución permanente, para que en un futuro
alcance un papel básico en la estrategia de
recursos humanos interna.

¿Cómo es su actual estructura?
El departamento de Formación comprende el
50% del departamento de Recursos Humanos,
encabezado por un responsable de esta área. 
A nivel estructural, el Grupo Husa organiza el
departamento de forma descentralizada para
dar un servicio óptimo en todos sus centros
implantados en el territorio nacional. De este
modo, la compañía aplica una dinámica de for-
mación para los 160 establecimientos en fun-
ción de las necesidades y de las nuevas incor-
poraciones, siempre contando con una buena
planificación a corto plazo para anticipar la for-
mación de aquellos departamentos que lo
requieran.

¿De qué modo se coordina la labor llevada a
cabo desde este departamento con la que se
realiza desde Recursos Humanos?
Husa Hoteles tiene una estructura que requiere
de un importante sistema de coordinación.
Cada uno de nuestros espacios es un centro de
formación en sí mismo, lo cual dificulta los pla-
nes de formación, debido a que no existe nin-
guna posibilidad de concentrar a toda nuestra

plantilla en un mismo sitio a la misma hora.
Teniendo en cuenta esta peculiaridad, nosotros
aplicamos un sistema de coordinación central,
desde nuestras oficinas gestionamos todas las
iniciativas a nivel nacional, y estamos muy pen-
dientes durante el desarrollo de las mismas y
de las complicaciones que puedan surgir en el
transcurso de la implementación. 

Así pues, el departamento de RR HH es funda-
mental en el proceso de coordinación de nece-
sidades, en el momento en el que nacen nuevos
proyectos, constituyéndose como impulsor de

la formación continua dentro de la empresa y
potenciando la formación como eje estratégico
de la misma.

¿Y de qué modo incide en el diseño de la políti-
ca formativa la Dirección de Recursos Huma-
nos? ¿Y la Dirección General de la compañía?
La Dirección de Recursos Humanos, junto con
la Dirección General, establece cuáles son las
necesidades y los puntos a mejorar, definiendo
un plan de formación que se ajuste a los objeti-
vos que la compañía se ha fijado. El Grupo
Husa, en este sentido, siempre ha promovido la
orientación al propio desarrollo profesional,
ajustando el plan de formación del empleado 
a su potencial. 

Además, los profesionales del departamento
de RR HH nos caracterizamos por nuestra pro-
ximidad a la realidad de negocio, entendiéndo-
lo y conociendo día a día los requerimientos
formativos que su evolución puede plantear en
el futuro, para poder adaptarse a las nuevas
necesidades. 

¿Apuestan fundamentalmente por la formación
tradicional o están ganando peso los métodos
no tradicionales ?
En Husa somos conscientes de que las empre-
sas modernas deben asimilar todas las herra-
mientas que las nuevas tecnologías ofrecen.

Desde la perspectiva de los Recursos Humanos,
cualquier novedad que facilite el resultado ópti-
mo de nuestro trabajo merece una especial
atención. 

En el caso que nos ocupa, es importante seña-
lar que en lo que se refiere al equipo directivo
se está aplicando el sistema outdoor, mientras
que en el resto de la plantilla se está utilizando
el método tradicional –presencial–, debido a
que nos encontramos inmersos en un proceso
de análisis de las nuevas herramientas en la
materia, para poder evaluar qué tipo de sistema
se adapta mejor a nuestras necesidades especí-
ficas.

En este sentido, ¿existen grandes diferencias
entre la formación que ofrecen a los distintos
tipos de empleados de la compañía?
Una de las principales peculiaridades de Husa,
a nivel de Recursos Humanos, es la multitud de
perfiles, características y preparación que re-
quiere la empresa para funcionar diariamente.
Desde el departamento, conseguir un perfecto
engranaje de toda nuestra plantilla supone un
importante reto. 

Para nosotros es primordial que los servicios
de nuestros hoteles sean los mismos estando
en el Vía Barcelona o en el Spa Villalba en Lugo.

De este modo, la formación, a nivel de puestos
de trabajo, es la misma. Tratamos de que no
existan diferencias entre todos nuestros cen-
tros. 

Por otro lado, la vertiginosa evolución que
experimenta la sociedad exige una constante
renovación en cada ámbito profesional y em-
presarial, y el nuestro no es una excepción.
Por este motivo, Husa Hoteles aplica unas polí-
ticas de formación hechas a medida de cada
departamento y de cada categoría profesional,
con el fin de avanzar y ser cada día más compe-
titivos.

¿Qué tipo de cursos de formación ofrecen a su
plantilla?
En el Grupo Husa apostamos por una política
de formación continua que abarca cursos espe-
cializados en ámbitos muy distintos. En el sec-
tor hotelero los idiomas son una herramienta
fundamental, por este motivo periódicamente
impartimos cursos de francés, inglés y alemán
aplicados a la hostelería. 

Como es natural en un negocio como el nues-
tro, desde Husa hacemos un especial hincapié
en todos los aspectos relacionados con la aten-
ción al cliente. Dentro de una dinámica de voca-
ción de servicio, la compañía ofrece cursos
periódicos de técnicas de atención al cliente y
calidad de servicio en general.
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En un sector caracterizado por la necesidad de mano de obra intensiva y por
cadenas que están presentes en numerosos puntos geográficos, las empresas
hosteleras intentan cuidar a sus profesionales y colaborar y potenciar su 
desarrollo. Una muestra de ello es el Grupo Husa, una compañía española 
y familiar que apuesta por la formación de sus empleados como fórmula de 
crecimiento, de transmisión del compromiso y los valores de la cadena 
y de despertar en ellos la pasión por la atención al cliente, su razón de ser. 
Así, su departamento de Formación, dirigido por Pascual Jiménez, está inmerso
en un proceso de evolución permanente cuyo objetivo es convertirse en un área
clave no sólo del departamento de Recursos Humanos, sino en el conjunto del 
organigrama de la compañía. 

S. M. R.

La formación continuada 
ayuda a conseguir la transmisión
del compromiso a la plantilla

El Grupo Husa organiza el departamento de
Formación de forma descentralizada para dar un

servicio óptimo en todos sus centros
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Algunos datos de interés del Grupo Husa

Además, en el Grupo Husa también se impar-
ten cursos más específicos y que van en función
del departamento concreto al que se dirigen,
como pueden ser el de gestión de estableci-
mientos de restauración, el de técnicas de ges-
tión y dirección hotelera, el de manipulación de
alimentos, las nuevas tecnologías en reservas,
el de presentación de vinos y bebidas o el de
cocina internacional.

¿Recurren a la ayuda de empresas externas a la
hora de la puesta en marcha de los cursos de
formación?
Uno de nuestros principales objetivos es dar
una formación de calidad, hacer de nuestra
plantilla un equipo humano más competente
día a día. 

Somos conscientes de que las necesidades
del mercado son cambiantes, y en esta evolu-
ción constante existen empresas que ofrecen
una serie de servicios que permiten formar a
toda nuestra gente a este ritmo. Por este mo-
tivo, según el tipo de acción formativa que
queramos realizar, en el Grupo Husa confiamos
plenamente en la experiencia de empresas
externas especializadas en la gestión de la for-
mación (contenidos técnicos, outdoor, gestión
de liderazgo, servicio y atención al cliente…),
siempre siguiendo nuestra línea de trabajo
marcada por la estrategia diseñada por la direc-
ción de la compañía.

¿Cuáles son los objetivos del departamento
que dirige? ¿Cuáles son los retos a los que se
enfrentan?
En el departamento de Recursos Humanos del
Grupo Husa, en el que nos incluimos, nos

hemos fijado
como princi-

pal objetivo
la defini-
ción de

un sistema de gestión que permita una real
implementación de planes profesionales de
carreras para que, en cada uno de nuestros cen-
tros, tanto directivos como mandos interme-

dios dispongan de las herramientas y conoci-
mientos que les permitan realizar una gestión
que abarque todos los aspectos y áreas que un
centro hotelero requiere.

¿Evalúan el resultado y retorno de esta inver-
sión que el grupo realiza en formación?
Nuestra relación con los trabajadores es direc-
ta; no en vano, tratamos de mantener vivo
nuestro espíritu de empresa familiar del que
estamos muy orgullosos. Así, preferimos que
sean los miembros de nuestra plantilla quie-
nes ofrezcan una valoración de las activida-
des de formación en las que participan. Por
este motivo, en Husa no contamos con datos

estadísticos de los resultados de todas nuestras
iniciativas de formación, aunque sí que realiza-
mos sondeos de opinión entre nuestros profe-
sionales para conocer el grado de satisfacción
respecto a los cursos de formación. 

Si tuviera que valorar el papel de la formación
en el Grupo Husa, ¿cuál sería?
Para nuestra compañía es estratégico el impac-
to que puede tener la formación en nuestro pro-
ducto final. Nuestro negocio es de capital inten-
sivo en cuanto a los profesionales, y éstos
tienen contacto directo con el cliente final. La
adecuada formación alineada con nuestros
objetivos, la transmisión del compromiso y la
pasión por el cliente son aspectos fundamenta-
les que estamos convencidos que pueden conse-
guirse con un sistema de formación continuada. 

El éxito de nuestros servicios profesionales
tiene mucho que ver con el concepto de expec-
tativas. Las personas que trabajan en HUSA
deben poder cumplir con ellas, y la organiza-
ción vela en todo momento para que estos pro-
fesionales tengan a su alcance las herramientas
y los conocimientos adecuados n

redaccion@custommedia.es

al detalle

• Grupo Husa aplica una dinámica de formación para los 160 establecimientos en
función de las necesidades y de las nuevas incorporaciones. 

• El equipo directivo recibe formación mediante un sistema outdoor y el resto
de la plantilla con métodos tradicionales, ya que el grupo está inmerso en un

proceso de análisis de las nuevas herramientas.
• En Husa hacen un especial hincapié en todos los aspectos relacionados
con la atención al cliente con cursos periódicos a este respecto.

Una de las principales peculiaridades de Husa, a
nivel de RR HH, es la multitud de perfiles, caracte-

rísticas y preparación que requiere la empresa

HUSA es un grupo empresarial dedicado a la
hotelería, la restauración y los servicios de
catering. Es una compañía líder en sus seg-
mentos de negocio y el primer grupo hoste-
lero español de carácter familiar. Fue funda-
do en 1930 por José Gaspart Bulbena y
siempre se ha caracterizado por su carácter
emprendedor, siendo Husa Hoteles la prime-
ra cadena hotelera privada en la historia em-
presarial de España y una de las pioneras en
Europa.

Actualmente, el Grupo Husa se estructura
en dos divisiones: Husa Hoteles, con más de
160 establecimientos nacionales e interna-
cionales que suman más de 12.000 habita-
ciones, y Husa Restauración, dividida en tres
áreas de negocio: restaurantes y cafeterías,
servicios de restauración a colectividades,
bajo la marca Menta, y servicios de catering,
ofrecidos estos últimos bajo la marca Prats
Fatjó, creada en 1917.

En los últimos años, la cuarta generación
de la familia Gaspart ha empezado a tomar
posiciones de responsabilidad en el grupo,
que hoy preside Joan Gaspart Solves. De
este modo, Josep Gaspart Bueno ha asumi-
do la dirección general de Husa Hoteles,
mientras que Juan Gaspart Bueno ha hecho
lo propio con Husa Restauración.

Precisamente, el carácter familiar de la com-
pañía es uno de los valores que más fuerza le
ha conferido a Husa. A lo largo de sus 75 años
de historia, el grupo ha sabido conservar este
rasgo, siendo hoy los bisnietos del fundador
los que están al frente del negocio; un hecho
significativo si tenemos en cuenta que apenas
un 7% de las empresas familiares españolas
llegan a la tercera generación.

Un grupo familiar




