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Licenciado en Química Industrial por la
Universidad de Granada, Jacinto Tortosa
(Granada, 1960) inició su trayectoria pro-
fesional en el área de Calidad de la fábri-
ca de Cádiz de CASA en 1985. Más ade-
lante, de allí pasó al departamento de
Producción, a poner en funcionamiento
un proceso de fabricación integrada, y en
1992 fue nombrado subdirector de esa
área. Ya en 1994 se incorporó a la planta
de Puerto Real de Airbus como responsa-
ble de las instalaciones y en 1999 fue
nombrado director de la planta. Final-
mente, en 2004, fue promocionado a la
Dirección de Recursos Humanos en
España. 
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¿Cuál ha sido la evolución de su departamento en

los últimos años?

Hace una década más o menos, nuestra actividad
estaba dividida en tres áreas: Administración de
Personal, donde se hacían nóminas, licencias y
permisos, informes de plantilla, etc.; Relaciones
Laborales, que se ocupaba de la negociación colec-
tiva, reuniones con sindicatos…; y una pequeña
parte de Desarrollo que estaba muy focalizada en
la formación. Ese concepto ha evolucionado al que
tenemos hoy en día. Contamos con tres grandes
áreas. La primera son los centros de servicios com-
partidos. No hay que olvidar que en España EADS
tiene cinco unidades de negocio y que Airbus es
una de ellas. Por tanto, este concepto lo que hace
es aglutinar en una organización común todas las
funciones necesarias para dar servicio a esas uni-
dades de negocio. Así pues, tenemos un centro 
de servicios compartidos para la Administración de
Personal, otro para la Formación (orientado a la
organización de seminarios, control de asistencia,
negociación con suministradores, etc.) y otro de
Seguridad y Salud Laboral, donde hemos concen-
trado todo lo que es prevención de riesgos labora-
les. Ésta es la única externalización de funciones
que realizamos en el departamento. 

El segundo gran bloque del área es el que deno-
minamos socios del negocio, que son aquellas per-
sonas que implementan todos los procesos del
departamento, junto al responsable de la función a
la que soporta y que trabaja en el día a día con él.
Sería como la cara del cliente interno de Recursos
Humanos. 

Finalmente, contamos con un último bloque, que
son los centros de expertos. Hay cinco y están ubi-
cados en el ámbito corporativo. Por supuesto, en
cada país hay una organización espejo simétrica 
a la organización corporativa. Así, uno es el de
Relaciones Laborales y Políticas Sociales; otro, For-
mación y Gestión de Competencias; otro, Orga-
nización, Compensación y Beneficios; otro, Des-
arrollo de Talento y de desarrollo de Ejecutivos; 
y el último, Gestión del Cambio y de la Cultura 
de la empresa.

¿Cómo ha afectado la nueva organización de la

compañía al departamento de RR HH?

Hemos tenido que adaptarnos. Por ejemplo, hasta
octubre del año pasado, Recursos Humanos esta-
ba organizado para el ámbito nacional, éramos res-
ponsables de implementar los procesos en Espa-
ña. Con la nueva organización también somos

responsables de una planta de producción ubicada
en Stade. Por tanto, hemos tenido que estudiar las
regulaciones y la legislación alemana para poder
gestionar adecuadamente todos los procesos rela-
cionados con los recursos humanos allí. 

La idea que subyace de todo esto es nuestra cla-
ra vocación por realizar una integración total y que
nunca más se hable de nacionalidades. Para ello,
por ejemplo, estamos realizando rotaciones de
Alemania a España y viceversa, entre las cuatro
plantas que gestionamos, y yendo a un perfil de
contratación mucho más internacional.

¿Qué cualidades demandan en un profesional para

trabajar en Airbus?

Buscamos personas que tengan una mentalidad y
una cultura internacional; eso es básico y funda-
mental. Por tanto, exigimos, ya que la lengua ofi-
cial en Airbus es el inglés, que los empleados ten-

gan un alto nivel de este idioma. Por otro lado,
buscamos personas innovadoras, emprendedoras,
capaces de enfrentarse a retos y de gestionar un
cambio como éste de forma adecuada. Por supues-
to, con las competencias técnicas necesarias para
el perfil que se necesite. Y que tengan capacidad
para gestionar equipos de trabajo.

¿Qué tipo de perfiles son los que más solicitan?

Generalmente buscamos personas en las áreas de
Ingeniería Aeronáutica. No en vano, más del 30%
de nuestra plantilla pertenece a esta rama. Ade-
más, no se puede pasar por alto que en los últimos
ocho años Airbus ha desarrollado y lanzado tres
nuevos aviones: el A380, el A400M y el A350. De-
sarrollar productos de esta índole requiere utilizar
a aquellas personas que tienen las mejores compe-
tencias, y eso es lo que estamos haciendo. 

Pero esos lanzamientos también estimulan la rota-

ción del empleado al tener más oportunidades en

otras compañías relacionadas ¿no es así?

Efectivamente. La rotación que tenemos en Airbus
España desde el año 2000 se mueve entre el 2% y
el 5%. Sin embargo, en las áreas de ingeniería lle-

gó hasta un 7% el año pasado, lo que significa que
hablamos de unas 70 personas. En estos momen-
tos hay una gran oferta para ingenieros aeronáuti-
cos en el mercado, dado que el sector está en alza.  

A pesar de ello, nuestra rotación no es alta. De
hecho, entre el año 2000 y 2004 contratamos a
900 personas, de las cuales 250 fueron ingenieros;
en 2005 hubo 200 incorporaciones más, 100 del
área de ingeniería; en 2006 cogimos a 200 más,
80 de ingeniería. Para 2007 y 2008 tenemos un plan
de transformación de la compañía, que tiene pre-
vista una reducción de gastos generales y de es-
tructura; pero en las áreas de ingeniería seguimos
contratando todavía a algunas personas. 

¿Cuál cree que es la imagen que tiene Airbus como

empleador?

Airbus es una compañía cuyas cifras de venta 
y entrega actualmente son mejores que nunca. Lle-
vamos más de 9.000 aviones vendidos y más de
5.300 entregados. Además, en el primer trimestre
del año la cifra de aviones pendientes de entrega
era de 3.700, que equivale a unos seis años de pro-
ducción al ritmo actual. Somos, además, una em-
presa responsable, con vocación de ser ecoeficien-
te, y con un elevado impacto positivo global en su
entorno social, en relación con la creación de em-
pleo, innovación, generación de tejido industrial 
de primer nivel…

Por otro lado, el crecimiento previsto en el tráfico
aéreo es de un 5% anual. Eso significa que el sec-
tor precisará más de 24.000 nuevos aviones de

pasajeros comerciales y de carga. Por tanto, el futu-
ro ofrece más incluso que el pasado en una com-
pañía de primer orden como la nuestra.

¿Y en cuanto a las políticas retributivas que

están aplicando?

Hace cuatro años empezamos a diseñar una nueva
política salarial para técnicos y mandos que esta-
mos implementando desde el año pasado. Esta
nueva política salarial está basada en la evaluación
de los puestos de trabajo, asignando a cada uno un
rango salarial determinado. A esto le sumamos
una retribución variable en función de la consecu-
ción de logros, que puede alcanzar hasta un 15%
para este colectivo.

Por otro lado, hay un esquema de carrera técni-
ca en determinadas áreas, sobre todo de ingenie-
ría, basado en el conocimiento, la experiencia y la
autonomía para tomar decisiones. La gente con el
tiempo va creciendo en competencias técnicas 
y esto también lo consideramos de cara a incre-
mentos salariales anuales. También suponen
incrementos los cambios de puesto de trabajo o
un aumento en las responsabilidades en el mismo
puesto de trabajo. 

entrevista

Compañía perteneciente a European Aeronautic Defence and Space Company

(EADS), Airbus inició el pasado año, en el mes de octubre, una nueva organización

por funciones con el objetivo de convertirse plenamente en una empresa 

internacional y totalmente integrada. Esto también afectó al área de Diseño y Pro-

ducción de aviones, que se internacionalizó, de tal forma que ahora Airbus España

es la responsable del diseño y entrega del empenaje trasero, es decir, de la cola del

avión. Para ello, gestiona cuatro fábricas: las de Puerto Real (Cádiz), Illescas (Tole-

do), Getafe (Madrid) y Stade (Alemania). Todo ello es administrado por un comité

de dirección formado por directivos españoles y alemanes, y la plantilla gestionada

por el área de Recursos Humanos que actualmente dirige Jacinto Tortosa.

David Marchal

Nuestra estrategia es conseguir
que la compañía esté plenamente
integrada e internacionalizada 

La idea que subyace en nuestra organización es
nuestra clara vocación por realizar una integración
total y que nunca más se hable de nacionalidades
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Airbus España en cifras

al detalle

Además, hay un concepto que hemos incorpora-
do nuevo que son los incrementos individuales, en
función del potencial que tiene la persona, de la
posición que tenga en el rango salarial y del rendi-
miento o consecución de objetivos que haya teni-
do en años anteriores. 

Toda esta política salarial ha sido acordada con
los sindicatos, que tanto en esto como en todos los
asuntos que hemos negociado con ellos en los últi-
mos años, como ejemplo destacaría los tres úl-
timos convenios colectivos, han estado a la altura
de las circunstancias exigiendo avances, pero
siempre desde una posición responsable.

¿Qué beneficios sociales complementan al sueldo?

En primer lugar, toda la plantilla tiene reparto de
beneficios. Después contamos con transporte
colectivo, comedores de empresa, planes de pen-
siones, un grupo de empresa que organiza activi-
dades culturales y deportivas, seguro de vida,
servicios médicos…

Otro aspecto al que damos mucha importancia,
aunque no se pueda considerar beneficios socia-
les propiamente dicho, es la conciliación de la vida
familiar y profesional. Esto para nosotros es de
vital importancia, tanto es así que cuando firma-
mos el tercer convenio colectivo creamos una co-
misión paritaria entre sindicatos y Dirección para
desarrollar esto todavía más. Tenemos políticas de
horario flexible, permisos para recuperar y facilitar
a los empleados realizar temas personales. Ade-
más, contamos con servicios de apoyo al emplea-
do con asesoramiento legal y fiscal. Por otro lado,
intentamos limitar los viajes al mínimo. Por eso,
hemos montado todo un sistema de videoconfe-
rencias y multiconferencias. 

Otro tema importante relacionado con esto son
los contratos relevo. Las personas con más de se-
senta años se pueden acoger a un contrato relevo
sin perder casi ninguna compensación económica,
y esas personas ser sustituidas por gente joven que
nos permita rejuvenecer la plantilla. 

¿Cree que con la política retributiva y los beneficios

sociales es suficiente para retener al empleado?

Nosotros siempre decimos que la mejor manera 
de retener a los emple-

ados es generan-
do un entorno 
de motivación, y
para conseguir
esto hacen falta
cuatro cosas. La
primera es que
cada profesional

tenga sus necesida-
des básicas cubier-

tas: una área ade-
cuada para

trabajar

con las herramientas y la información necesarias
para ello. La segunda es que haya un buen recono-
cimiento del trabajo, interesantes planes de forma-
ción y de desarrollo de las personas, y que todo
esté soportado perfectamente por la figura de los
mánagers. La tercera es que la gente esté satisfe-
cha en su equipo y sienta que lo que hace añade
valor a la compañía. Y la cuarta es que los emplea-
dos se den cuenta de que pueden progresar en la
empresa, que hay un desarrollo de carrera y que
van a crecer en el futuro.

¿Qué están haciendo en este sentido?

Tenemos un proceso que se llama PyD (Performan-
ce and Development, “Rendimiento y Desarrollo”)
que está activo todo el año. Durante el primer tri-
mestre nos dedicamos a realizar la evaluación del
desempeño o rendimiento en cuanto a los objeti-
vos que se habían fijado el año anterior, y el esta-
blecimiento de los nuevos para el año en curso. 

En el segundo nos focalizamos en las conferen-
cias de desarrollo, donde analizamos el potencial
de todas las personas que están por debajo del
Comité de Dirección. 

En el tercero tenemos entrevistas con nuestra
gente en donde hablamos sobre su desarrollo. En
este sentido, disponemos de cuatro o cinco pro-

gramas internacionales y alguno más a nivel
nacional, así como coaching y mentoring para
casos concretos. También vemos si están dispues-
tos a trasladarse a otro país, puesto que en Airbus
sólo pueden promocionarse a puestos directivos
las personas que han trabajado en dos países 
y hayan estado en dos unidades de negocio o fun-
ciones diferentes. 

Como complemento, disponemos de centros de
desarrollo y evaluación del potencial. A las perso-
nas elegidas les hacemos un desarrollo adecuado
y, en un momento determinado, les hacemos una
valoración para ver si están preparadas para dar el
salto a puestos directivos. 

¿Cuánto dedican a formación al año?

Tenemos el objetivo de que cada empleado esté, al
menos, 40 horas al año formándose. Ha habido
ejercicios que lo hemos conseguido, y otros en que
nos hemos quedado por debajo. 

También depende de si hemos lanzado nuevos
programas de desarrollo debido a nuevos proce-
sos productivos. Por ejemplo, ahora hemos inicia-
do uno denominado Lean, y esto va a hacer que
tengamos que estar en esa cifra o por encima, por-
que vamos a necesitar mucha formación. Normal-
mente cubrimos esa cifra entre un 80 y un 110%.

¿Qué otros programas tienen en marcha?

Hemos lanzado un proyecto estratégico para no-
sotros denominado “competencias clave”. En él
analizamos cuáles son las competencias clave para
la compañía de cara al futuro, qué productos va-
mos a tener, qué tecnología se necesita y, conse-
cuentemente, qué competencias nos van a hacer
falta. Lo que hacemos es comparar éstas con las
competencias que tenemos actualmente, persona
a persona y puesto a puesto. El objetivo es alcan-
zar esas competencias clave a través de programas
de formación y desarrollo individuales. 

Con este proyecto hemos identificado 21 profe-
siones relacionadas con esas competencias clave.
Así, en los próximos años vamos a dedicar un pre-
supuesto especial para desarrollarlas. Además,
incorporaremos más el año que viene para inten-
tar tener un abanico que garantice que en el futuro
no haya ningún problema con nuestros profesio-
nales desde el punto de vista de las competencias.  

Por último, ¿cuál es la estrategia del departamen-

to para los próximos años?

Ahora mismo tenemos una estrategia dentro de la
compañía cuyo pilar principal es conseguir que
esté plenamente integrada e internacionalizada.
Sabemos que esto no se puede hacer si no es a tra-

vés de las personas, que es el principal activo que
tenemos en la empresa. Para esto tenemos una
estrategia en cuanto a personas que está basada
en la involucración e implicación en el desarrollo
y en la delegación. Eso no quiere decir que no nece-
sitemos realizar actividades tradicionales como es
la administración de personal o las relaciones labo-
rales. Todo eso se está realizando ya, optimizado
por los centros de servicios compartidos, como
decía antes. Hoy de lo que estamos hablando es de
talento, de destrezas, de diversidad, algo muy im-
portante en la compañía. 

Para nosotros es fundamental la incorporación
de la mujer cada vez más en los altos niveles de la
compañía en un porcentaje importante, y también
la diversidad. Si queremos internacionalizar Airbus
tenemos que contratar a empleados del mundo, no
en Alemania contratar alemanes, en España, espa-
ñoles, en Francia, franceses. Ése no es el camino.
Hay que contratar a gente con las competencias y,
si queremos esa diversidad, esa cultura, esa in-
ternacionalización, tenemos que traer a gente inclu-
so fuera del perímetro europeo. Todo bajo unos
valores y unos comportamientos comunes que
debemos seguir todos para lograr los resultados ■

redaccion@custommedia.es

Las políticas de conciliación de vida laboral 
y personal son muy importantes para Airbus

• Airbus tiene su sede en Toulousse (Francia) y Airbus España se creó en el año 2001
• Desde su creación, lleva vendidos más de 9.000 aviones y más de 5.300 entregados. En el primer trimes-

tre del año la cifra de aviones pendientes de entrega era de 3.700. 
• Airbus España tiene una plantilla de unos 3.000 empleados repartidos entre las tres plantas de producción

en las que se fabrica la cola del avión: Puerto Real (Cádiz), Illescas (Toledo) y Getafe (Madrid).
• El 30% de la plantilla son ingenieros.
• En enero de 2005, Airbus presentó el A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, con 525 plazas

en tres clases, un tamaño de casi 71 x 80 metros, 540 toneladas de peso máximo al despegue, dos plan-
tas para pasaje y una bodega inferior de carga. 




