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La trayectoria profesional de Luis Rupérez se
ha desarrollado en su mayor parte en la indus-
tria farmacéutica, a la que lleva ligado desde
hace más de quince años. Es licenciado en Psi-
cología por la Complutense de Madrid y tiene
dos programas de dirección, uno de Recursos
Humanos por la Cámara de Comercio de
Madrid y otro de Márketing y Comercial por el
Instituto de Directivos de Empresa.

Rupérez empezó a trabajar en Sofemasa,
compañía de selección de personal pertene-
ciente a Sema Group y después trabajó en Iber-
mática, dedicada al desarrollo de software. Sin
embargo, fue en el año 1992 cuando entró a
formar parte de los Laboratorios Servier como
director de RR HH y posteriormente ocupó el
mismo cargo en Antibióticos Farma. En el año
2003 se incorporó al puesto que desempeña en
la actualidad en PharmaMar. 



equipos&talento 79

¿Cómo es el departamento de Recursos Huma-

nos de PharmaMar?

El área de Recursos Humanos que hoy conoce-
mos comenzó su andadura en el año 2003. A lo
largo de estos años se han ido incorporando
nuevas responsabilidades y funcionalidades
hasta llegar a tener hoy un área compuesta por
dieciséis profesionales en plantilla que compo-
nen los siguientes departamentos: Gestión de
Personal; Desarrollo de RR HH; Compensación y
Beneficios; Servicios Generales; Prevención,
Seguridad y Salud Laboral; Medioambiente 
y Tecnologías de la Información. 

¿Cómo afecta la red de distribución comercial de

la empresa a su área?

Nosotros tenemos una red de ventas europea,
compuesta actualmente por alrededor de treinta
delegados especialistas. Estos profesionales
están contratados bajo la figura del outsourcing,
ya que de momento no tenemos una infraestruc-
tura administrativa en cada país de la Comuni-
dad Europea, pero llevamos a cabo desde Phar-
maMar su selección y formación, delegando en
el outsourcing la nómina y la administración.

¿Cuántas personas componen esta red de ven-

tas?

Nuestra red de ventas está compuesta actual-
mente por unos treinta delegados especialistas,
que se encuentran distribuidos por la mayoría de
los países europeos. Son profesionales con
amplia trayectoria y con una experiencia muy
sólida en el campo de la oncología.

Según vayamos poniendo en el mercado nue-
vas indicaciones terapéuticas, considerando las
cinco moléculas que tenemos en desarrollo, ire-
mos ampliando proporcionalmente el número
de delegados en cada país.

¿Cuáles son las políticas formativas que están

llevando a cabo?

En PharmaMar la formación es muy importante,
por el hecho de ser una empresa cuyos emplea-
dos precisan del más alto nivel de cualificación
y de actualización. Por este motivo tenemos 
perfectamente regulada la formación desde el
momento de la incorporación del nuevo emple-
ado. Aunque hacemos especial hincapié en la
formación técnica o especializada de cada pues-
to, la formación también implica la realización

de cursos de calidad, de seguridad y salud 
laboral, además de los programas de desarrollo
de habilidades.

¿Cómo establecen estos programas de forma-

ción?

Como ya he apuntado antes, procuramos no
escatimar con la formación técnica o de especia-
lización, ya que es nuestra esencia, dado el alto
componente investigador de nuestra actividad.
Ésta es una formación que se recibe asistiendo
a cursos, seminarios y congresos por todo 
el mundo. 

La formación en desarrollo de habilidades, en
concreto la dirigida a la Dirección, la programa-
mos por campañas. Es decir, dedicamos todo el
año a desarrollar algunas que nos interesen más
por cuestiones estratégicas, las priorizamos y
estamos todo este tiempo incidiendo en ellas,
para que el individuo las vaya interiorizando 
y las adquiera de una manera que sea lo más

natural posible, hasta que se conviertan en un
hábito. Como un goteo.

¿La formación se establece en función de un

plan de carrera o una evaluación del desem-

peño?

La formación queda claramente establecida de
antemano para cada puesto de trabajo. Y los
gaps o las nuevas necesidades que puedan sur-
gir y haya que cubrir, efectivamente, se definen
y planifican en la evaluación del desempeño.

¿Tienen contabilizadas las horas de formación

por empleado?

Por supuesto que tenemos contabilizadas las
horas de formación que recibe cada empleado,
junto con toda la información que se pueda
imaginar de cada acción formativa a la que 
ha asistido. 

Pero nosotros no perseguimos “llegar a hacer
un número estándar de horas de formación por
empleado”, sino que cada uno de nuestros pro-
fesionales recibirá la formación adecuada para el
mejor desempeño en su puesto.

¿Cómo se realiza la evaluación del desempeño

de sus profesionales?

Nosotros la denominamos evaluación de objeti-
vos. Se basa en la evaluación del porcentaje de
consecución de los objetivos acordados a co-
mienzos del año. Para ello tenemos una herra-
mienta que hemos desarrollado e implantado
nosotros mismos y que es bastante sencilla y
sobre todo útil tanto en su aplicación como en
los resultados que se obtiene con ella. 

Estos objetivos tienen una evaluación de se-
guimiento entre junio y julio, y la evaluación final
se realiza a finales de diciembre. 

Los objetivos, medibles, son personales, de
departamento y de compañía. En relación al por-
centaje de consecución, el empleado percibe un
bono o retribución variable sobre su salario y,
además, está vinculado al Plan de Entrega de
Acciones de la compañía.

¿Cuál es la política retributiva que aplican en

PharmaMar?

En PharmaMar cuidamos mucho este aspecto.
Contamos con una retribución fija que procura-
mos que sea muy competitiva, dado que nuestro
referente es europeo, y en muchos casos tene-
mos que captar a profesionales que provienen
del entorno internacional. 

Cada empleado de la compañía tiene un por-
centaje importante de bono ligado a su salario
fijo, es decir, todos los empleados de la em-
presa, sin excepción, tienen objetivos que
alcanzar. Además, disponemos del Plan de
Entrega de Acciones, que está vinculado al 

porcentaje final de objetivos alcanzados por 
el empleado en el año.

Asimismo, también tenemos algunos benefi-
cios sociales, del tipo de la tarjeta sanitaria, así
como un comedor de empresa, clases de inglés,
etc., completamente gratis para el empleado.

¿Qué tipo de perfiles abundan más en la com-

pañía?

El perfil predominante es científico y además
nuestra plantilla está compuesta por un 61% de
mujeres.

Nuestra empresa está basada en la innovación,
en la investigación y desarrollo de nuevas molé-
culas contra el cáncer; esto quiere decir que des-
de los profesionales que participan en el descu-
brimiento del organismo marino que puede dar
lugar al nuevo fármaco, los que trabajan en su
desarrollo en laboratorios, otros que posterior-
mente lo llevan a cabo en centros hospitalarios,
y los que se encuentran en el área de propiedad
industrial y de asuntos regulatorios, incluso la
mayoría de nuestros delegados especialistas,
todos ellos tiene formación científica.
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PharmaMar es una compañía biofarmacéutica que pertenece al Grupo Zeltia 

y se dedica a avanzar en el tratamiento del cáncer mediante el descubrimiento y 

desarrollo de medicamentos innovadores de origen marino. La particularidad 

de esta empresa es que toda la actividad que desarrolla, desde el análisis del 

organismo marino hasta el fármaco final, se realiza en sus instalaciones de 

Colmenar Viejo en Madrid. Incluso desde aquí también se gestiona la red de 

ventas que la organización tiene por distintos países europeos, así como el I+D 

y los ensayos clínicos. La compañía, además, cuenta con filiales en Boston, 

Massachussets y, próximamente, en Nueva York.

El desafío fundamental para 
2009 será el perfeccionamiento 
del arte del liderazgo

Nuestra formación incide en conseguir 
que nuestros profesionales sean los mejores en sus

respectivos campos de trabajo
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Algunos datos de PharmaMar

En su conjunto, alrededor del 80% de los em-
pleados son licenciados, y de ellos un 40% tienen
un doctorado.

¿Tienen problemas para encontrar este tipo de

profesionales en España?

En España hay unos excelentes profesionales en
este sector y concretamente en este ámbito tan
especial. Pero en algunas ocasiones también 
tenemos que ir a buscar fuera de España, 
en países donde empresas como la nuestra tie-
nen mayor implantación, lo que nos ofrece 
más posibilidades de encontrar el candidato más
ajustado.

¿Cuáles son las herramientas que utilizan para

captar a este tipo de perfiles?

En primer lugar, utilizamos nuestra red de con-
tactos, en la que incluimos a nuestros propios
empleados, para llegar al candidato que nos
interesa. Sino, recurrimos muy a menudo a head
hunters especializados en este sector de acti-
vidad.

¿Qué les ofrece la compañía a esos profesiona-

les como para que se vengan a España a vivir? 

En primer lugar, PharmaMar ofrece un proyec-
to único a nivel mundial. Esto de por sí despier-

ta un gran interés por participar en nuestros
planes y supone el primer factor de atracción

para que un profe-
sional extranjero

venga a Espa-
ña a vivir. 

En segun-
do lugar,  so-
mos una
central far-

macéutica.
¿Qué quiero

decir con esto?
Pues que nos-

otros mismos te-
nemos la capa-
cidad de crear, 

de decidir y de
implantar

ideas en

nuestras respectivas áreas de responsabilidad,
no dependemos de otras líneas funcionales o
jerárquicas en otro lugar para llegar a ello. Esto
nos permite actuar con rapidez, dado que el cir-
cuito que toma decisiones está aquí mismo. 

¿Qué otras ventajas ofrecen?

En PharmaMar tenemos una política de diversi-
dad e inclusión que aplicamos a estos profesio-
nales que traemos de otros países. 

Entre otras cosas, les gestionamos sus permi-
sos de residencia y de trabajo, les proporciona-
mos una ayuda de vivienda, incluso les ayuda-
mos a buscarla y también les ayudamos en el
traslado de enseres personales. Y una vez en la
empresa, les ofrecemos clases de español sin
coste alguno.

Desde su departamento, ¿también se gestiona

la comunicación interna de los empleados?

Para este cometido PharmaMar cuenta con un
departamento específico, la Dirección de Comu-
nicación, que se encarga tanto de la elaboración
y gestión de la comunicación interna como de la
externa, pero no cabe duda de que nuestra par-
ticipación y colaboración es muy activa. 

Lo que le puedo adelantar es que uno de nues-
tros proyectos consiste en la puesta en marcha,

en el plazo de tres meses, de un portal para el
empleado y un portal del mánager, a través de
los cuales pretendemos, en primer lugar, des-
centralizar una serie de tareas e informaciones,
además de permitir la mejora del control y la agi-
lidad de algunos procesos.

¿Cuáles son los actuales retos de su departa-

mento?

Mantener esta línea de mejora continua, porque
esto siempre es un reto. Y para el corto plazo,
incidir en el desarrollo de las habilidades de lide-
razgo. Para mí, esto es un punto clave. Yo man-
tengo que un buen líder, por sí mismo, ayuda
enormemente a cubrir muchos aspectos relacio-
nados con la motivación y la tan manida reten-
ción del talento. 

¿Se han fijado entonces algún tipo de meta en

este sentido?

La meta es que el empleado de PharmaMar
alcance un excelente nivel de satisfacción global,

es decir, con su actividad profesional, con la em-
presa, con su jefe y con sus compañeros ■

redaccion@custommedia.es

al detalle

Esta empresa es idónea para aquéllos 
que deseen aportar su creatividad 

y su iniciativa

• PharmaMar se fundó en 1986. Desde entonces lleva realizada una inversión total de unos 420 millones de
euros. 

• Tiene una colección única de más de 65.000 muestras de organismos marinos obtenidas de sus expediciones
en todos los mares del mundo. Se han descubierto aproximadamente 700 nuevas entidades químicas, hay 30
nuevas familias de compuestos identificadas y tres moléculas en desarrollo preclínico avanzado.

• La compañía cuenta con cinco compuestos en desarrollo clínico, y aproximadamente 7.000 pacientes con
cáncer ya han recibido tratamiento con fármacos de PharmaMar en ensayos clínicos en más de 200 hos-
pitales de Europa, Estados Unidos y Canadá.

Veinte años apostando 

por un proyecto pionero

PharmaMar es una compañía biofarmacéu-
tica con sede en Madrid (España) y labora-
torios en Cambridge (EE. UU.). Es propie-
dad del Grupo Zeltia y cotiza en la Bolsa
Española (ZEL) con una capitalización bur-
sátil de más de mil quinientos millones de
euros.

PharmaMar lleva veinte años apostando y
liderando un proyecto único y pionero, con
una inversión total de 420 millones de
euros. Fundada en el año 1986 con el obje-
tivo de explotar el gran potencial de los océ-
anos como fuente de medicamentos inno-
vadores para mejorar el tratamiento del
cáncer, PharmaMar tiene una colección
única de más de 65.000 muestras de orga-
nismos marinos obtenidas de sus expe-
diciones en todos los mares del mundo. Se
han descubierto unas 700 nuevas entidades
químicas, hay treinta nuevas familias de
compuestos identificadas y tres moléculas
en desarrollo preclínico avanzado.

Esta colección constituye la base para su
excepcional cartera de nuevos productos.
PharmaMar tiene cuatro compuestos en
desarrollo clínico. Yondelis® ha recibido
la autorización de comercialización de la
Comisión Europea para la indicación de
sarcoma de tejido blando avanzado (STB),
después de que hayan fracasado las antra-
ciclinas y la ifosfamida, o en pacientes que
no pueden recibir tratamiento con estos
agentes. Además, este compuesto se en-
cuentra en ensayo clínico pivotal de fase III
para cáncer de ovario. También se están lle-
vando a cabo ensayos de fase II con
Yondelis® para cáncer de mama y de prós-
tata y de fase I para tumores pediátricos.
Otros productos de PharmaMar son
Aplidin® (plitidepsin), Zalypsis® e Irvalec, en
ensayos clínicos de fase I.

Aproximadamente 7.000 pacientes con
cáncer ya han recibido tratamiento con fár-
macos de PharmaMar en ensayos clínicos
en más de 200 hospitales de Europa, Es-
tados Unidos y Canadá.




