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¿Qué destacaría de la evolución de su área en los
últimos años?
En los últimos años hemos orientado la reorgani-
zación de la función de RR HH hacia un mayor acer-
camiento a las diferentes líneas de negocio del
Grupo Gas Natural. Hemos potenciado el nivel de
interlocución con los negocios, creando la figura
del business partner para cada uno de ellos. Estos
profesionales son asesores y gestores de todos los
temas de recursos humanos que atañen a los res-
ponsables de negocio, nuestro cliente interno. Ges-
tionan los asuntos relacionados con su negocio
correspondiente, en consonancia con las políticas
que definen las funciones corporativas o de gobier-
no de Recursos Humanos, de Relaciones Laborales
y de Desarrollo de RR HH, y cuentan con el apoyo
de la función de Servicio de RR HH, que gestiona la
información, procesos y sistemas necesarios.

¿Cuáles son los retos que se han marcado?
En el contexto actual del grupo se hace necesario
que RR HH desarrolle una función flexible, adapta-
ble y con capacidad de impulsar cambios, dando
respuesta rápida y eficiente a las necesidades y
prioridades del negocio.

El desarrollo directivo y la gestión del talento son
elementos clave en el Plan Estratégico 2008-2012,
y se mantendrán como retos de referencia para
RR HH en cualquier escenario a medio plazo. El
objetivo es crear un entorno de oportunidades de
crecimiento para nuestros profesionales, generar
compromiso y atraer a empleados con talento
para hacer un trabajo estimulante y desafiante.

¿Cuál es el perfil del empleado de Gas Natural?
Las pautas de comportamiento que se esperan de
cada uno de nosotros son las que se derivan de los
valores del grupo y que en RR HH gestionamos a
través de nuestro modelo de actuación profesio-
nal. Técnicamente, cada empleado tiene, o le ayu-
damos a desarrollar, los conocimientos que preci-
sa en su ámbito de responsabilidad. Pero sobre
todo requerimos profesionales flexibles, poliva-
lentes, con idiomas, y que podrán acelerar su de-
sarrollo profesional si tienen disponibilidad para
aprovechar las oportunidades que se presenten en
distintas zonas geográficas, nacionales o interna-
cionales, según las necesidades del negocio.

Esta movilidad y dispersión de la plantilla ¿impli-
ca un mayor esfuerzo para la gestión de RR HH?
En el Grupo Gas Natural basamos la gestión de
recursos humanos internacional en la globaliza-

ción de nuestras prácticas. Entendemos que la
adaptación a las condiciones locales es más nece-
saria para ciertas políticas de recursos humanos
que para otras. Hay políticas corporativas estanda-
rizadas para todas las sociedades del grupo, que
centralizan aspectos o colectivos críticos y crite-
rios o aplicaciones que están descentralizadas, y
sobre las que se establece la supervisión que se
considera necesaria. 

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
personal en el Grupo Gas Natural?
Damos mucha importancia a la selección interna,
a través de la cual tratamos de potenciar el talen-
to y dar respuesta a las expectativas de desarrollo
de los empleados. Obviamente, también recurri-

mos a la selección externa, en la que aplicamos
políticas que nos permitan garantizar que la perso-
na que seleccionamos para un puesto no sólo ten-
drá unos resultados acordes con sus funciones y
aportará valor al negocio, sino que tendrá la posi-
bilidad de encontrar un espacio para su desarrollo
profesional e individual.

¿Cómo influye en la atracción y retención la políti-
ca de retribución que aplican?
La retribución en el Grupo Gas Natural está orien-
tada a atraer, motivar y fidelizar a los mejores pro-
fesionales, logrando desarrollar su compromiso
con la empresa, de un modo integrado con otras
políticas de RR HH. Nuestra política retributiva se
vincula a la estrategia y evolución del negocio, y
también reconoce el desempeño y logros indivi-
duales que se alcancen. 

Cada ejercicio valoramos las tendencias del mer-
cado en materia de compensación, especialmente
en el sector, para asegurar el grado de competiti-
vidad externa deseada, que conciliamos con el
valor relativo de cada puesto dentro del grupo.

En este sentido, ¿cuál es la imagen como “emplea-
dor” de la organización en el mercado?
Es importante tener una buena imagen como em-
pleador para atraer a los candidatos más cualifica-
dos. Gas Natural tiene una buena imagen por su
tamaño y notoriedad, pero somos conscientes de
que no son los aspectos más determinantes en la

elección de los candidatos; por lo tanto, queremos
potenciar esta buena imagen transmitiendo a los
recién licenciados y profesionales el atractivo del
trabajo, el buen ambiente laboral y las posibilida-
des de desarrollo que ofrece el grupo.

De esta forma, recibimos de manera directa alre-
dedor de ocho mil currículos anuales. Además,
tenemos relaciones y acuerdos con escuelas de
negocios, universidades y asociaciones profesio-
nales, y seguiremos desarrollando y reforzando
estos vínculos, a la vez que estamos trabajando
para incrementar la difusión externa de la función
de RR HH.

¿Su sector tiene rasgos propios a la hora de los
procesos de selección?
Siempre se pueden plantear problemas para con-
seguir perfiles específicos según la experiencia o
el nivel de especialización que se precise, pero
concentramos nuestros esfuerzos en la contrata-
ción y retención de nuevos titulados, donde cada
vez se está incrementando más la rotación, un
aspecto que globalmente en la empresa conside-
ramos bastante bajo. Para muchos recién titula-
dos, los criterios prioritarios para valorar una ofer-
ta son el salario, el horario y la distancia del centro
de trabajo a su domicilio. Tratamos de dar respues-
ta a estos criterios, pero valoramos el interés por

aprender, por absorber conocimiento, el deseo de
tener un primer contacto laboral y de valorar en el
medio plazo su proyección profesional.

¿Cómo responden a este interés por aprender y
desarrollarse? ¿Qué políticas de formación tienen
en marcha?
La política de formación de Gas Natural está direc-
tamente relacionada con la política de Desarrollo,
y ésta, a su vez, como no puede ser de otra forma,
con la estrategia de la compañía y su principal ins-
trumento, el Plan Estratégico. La formación está
considerada como un anclaje que vertebra y da
apoyo no sólo para la integración y el fomento de
la competitividad, sino para todas las líneas estra-
tégicas de RR HH, desde los sistemas de selección
y reclutamiento, hasta las políticas de desvincula-
ción.

¿Cómo se enfoca, a producto y operativa o a desa-
rrollo?
No se puede olvidar ninguno de los dos enfoques.
Para obtener un crecimiento integral e integrado
de las personas, ambos enfoques no pueden ser
independientes sino complementarios. La capaci-
tación en los productos, en la operativa diaria, en
procedimientos, en todo lo que el entorno te obli-
ga a cambiar para acoplarse a los nuevos requisi-
tos empresariales, es fundamental. 

Pero, por otro lado, si quieres ser una empresa
líder y referente, debes pensar en el futuro y, para

entrevista

La cercanía a las diferentes áreas de negocio es una de las características del

departamento de RR HH de Gas Natural, que intenta de este modo dar una mejor y

más rápida respuesta a las demandas del cliente interno. Su responsable, Valeriano

Torres, es partidario de que RR HH desarrolle una función flexible, adaptable y con

capacidad de impulsar cambios, algo fundamental en un grupo diversificado que

centra su actividad en el aprovisionamiento, la distribución y la comercialización

de gas natural en España, Latinoamérica, Italia y Francia, y que también es un 

operador destacado en el negocio de generación y comercialización de electricidad

y en la comercialización de otros productos y servicios energéticos.

Nuestro objetivo es crear 
oportunidades de crecimiento
para nuestros profesionales

El desarrollo directivo y la gestión del talento 
son elementos clave en el plan estratégico del grupo
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ello, en políticas de captación y desarrollo del
talento en las que la formación se configura como
pilar básico.

¿Cómo gestionan el desarrollo del talento en su
organización?
Hemos desarrollado un modelo de gestión para
identificar el talento de forma objetiva y homo-
génea, que se integra con los sistemas que defi-
nen las necesidades de recursos humanos como
son los planes de sucesión y la gestión de plan-
tillas, entre otros. Los directores del negocio tie-
nen un papel clave en este modelo de talento,
participan en el proceso de valoración, validan
los resultados finales y protagonizan su actuali-
zación periódica. La gestión del talento se ha
convertido en una prioridad en sus agendas. A
partir de la clasificación del talento se llevan a
cabo acciones de desarrollo por grupos o planes
de desarrollo individuales, conjugando los inte-
reses del empleado y las prioridades del nego-
cio. El desarrollo del talento es la mejor inversión
para responder a las necesidades de hoy y pre-
parar el futuro.

Desde Recursos Humanos potenciamos que los
cargos con responsabilidad sobre equipos entre-
nen y favorezcan el desarrollo de sus colaborado-
res, que tengan acceso a herramientas y sistemas
que les apoyen para diferenciar y recompensar el
talento.

Para ofrecer esas herramientas y sistemas, ¿se
apoyan en proveedores externos?
La externalización es un elemento estratégico para
impulsar nuestra agilidad y capacidad de respues-
ta a las necesidades del negocio. Externalizamos
tareas de distintas áreas de Recursos Humanos,
con diferente alcance según el momento de la fun-
ción en cada una de las empresas o filiales del gru-
po. Identificamos aquellas actividades de los
ámbitos de selección, formación, administración
de nómina u otros servicios de Recursos Humanos
en los que nuestra dedicación o especialización no
aporta valor añadido y para los que el mercado
ofrece colaboradores excepcionales que te asegu-
ran actualizaciones e innovación continuas.

¿Qué piden a los proveedores que trabajan con
ustedes?

Para nosotros, los proveedores 
de servicios de recursos huma-
nos son colaboradores o “socios
externos”, ya que compartimos
con ellos áreas de actividad de la
empresa que contribuyen al

logro de nuestros objetivos. Por
lo tanto, uno de los

aspectos más
importantes es
la confianza.

Sin perjuicio del cumplimiento de las condicio-
nes contractuales, y bajo la premisa del respeto a
la facultad de gestión, les pedimos que manten-
gan un comportamiento acorde con pautas de
actuación similares a las que mantiene Gas Natu-
ral con todos sus grupos de interés. 

¿Cómo se contempla la conciliación de la vida
laboral y familiar en Gas Natural?
Somos conscientes de los cambios que experi-
menta la sociedad y en qué medida pueden afec-
tar a la empresa. Los nuevos perfiles profesionales
vienen provocando cambios en las formas de or-
ganización empresarial, y nuestros profesionales
aspiran cada vez más a una vida equilibrada que
les permita desarrollar su perfil profesional y
humano. 

La flexibilidad en las condiciones de trabajo es
un factor sumamente importante para asumir las
obligaciones familiares o el estilo de vida elegi-
do, al que tratamos de sumar la prestación de los
servicios asistenciales más adecuados, impul-
sando una cultura de orientación hacia las perso-
nas.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la
gestión de Recursos Humanos en su sector de
actividad?
El sector energético viene de un posicionamiento
en el que se cambiaba despacio y la competitivi-
dad era mínima. En el entorno competitivo actual,

nuestra gestión se focaliza tanto en las personas
como en el desempeño, con un énfasis importan-
te en los resultados y reconociendo los logros y la
aportación de valor de cada empleado, gestionan-
do su talento y generando compromiso.

¿Hasta qué punto es medible la aportación de esa
gestión a la cuenta de resultados? 
La medición del valor aportado por la función de
Recursos Humanos es un reto continuo que nos
planteamos desde la perspectiva de recursos y
capacidades de la empresa. Resulta difícil medir
adecuadamente el capital humano y, en ciertos
casos, nos vemos obligados a ir evolucionando a
partir de aproximaciones, pero ahora tenemos
experiencia en valorar la efectividad de nuestra
función, y hemos trabajado activamente en este
tema desde hace años con otras empresas del sec-
tor. Ahora contamos con un cuadro de mando inte-
gral que nos permite valorar los objetivos de
Recursos Humanos en el Plan Estratégico 2008-
2012.

¿Cómo contemplan la RSC en su organización?
¿Cómo está afectando dentro del departamento
este nuevo modelo de gestión? 
Desde RR HH estamos tratando de contribuir a
reforzar la gestión de la responsabilidad corpora-
tiva y la reputación del grupo. En colaboración con
el área de RSC, identificamos riesgos y oportuni-
dades en nuestro ámbito de gestión, de acuerdo a
los criterios de valoración aceptados internacio-
nalmente. Actualmente, focalizamos nuestros
esfuerzos en sistematizar prácticas de desarrollo
de RR HH que faciliten su valoración objetiva y
estamos dedicando recursos a mejorar la comuni-
cación con el empleado. Entre otras acciones, me
gustaría destacar las encuestas de clima laboral;
precisamente ahora estamos realizando una.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estra-
tégica de la comunicación interna? 
Partimos de la idea básica de que la comunicación
interna en cualquier empresa es una herramienta
esencial de apoyo al desarrollo de la actividad y de
los objetivos empresariales. No puede dejarse al
azar o constituir un compendio de acciones indivi-
duales, inconexas y sin un objetivo común. La ges-
tión estratégica de la comunicación interna debe
incluir un plan de comunicación que comprenda
objetivos claros y definidos, entre los que podría
destacar el de involucrar a las personas en una
meta y objetivos comunes, y facilitar el cambio. En
definitiva, la gestión estratégica de la comunica-

ción interna debe estar alineada con la propia ges-
tión estratégica de la empresa.

¿Cómo se plasma en su compañía esta comunica-
ción interna?
Son muchas las acciones y canales que utilizamos
en comunicación interna, porque sabemos que es
un factor básico para la integración y satisfacción
de las personas. Tal vez destacaría la intranet del
grupo, NaturalNet, como uno de los canales más
utilizados, compartido por todas las empresas que
lo componen, en todos los países en los que esta-
mos presentes. En NaturalNet se promueve que la
información y el conocimiento que se genera en la
empresa fluyan adecuadamente entre todos los
empleados. De una cosa estamos convencidos, y
es que la comunicación interna en la empresa no
va sola, sino que trabaja aliada y con la implicación
de otras áreas de la empresa y de sus líneas de
mando ■

redaccion@custommedia.es

Damos mucha importancia a la selección interna,
con la que tratamos de potenciar el talento y dar

respuesta a las expectativas de desarrollo

• El Grupo Gas Natural inició su andadura empresarial en 1843 con el cometido de alumbrar la ciudad de Barcelo-
na con farolas de gas. El actual grupo fue creado tras la fusión en 1992 de Catalana de Gas , Gas Madrid y los acti-
vos de gas canalizado de Repsol Butano.

• El número total de empleados del Grupo Gas Natural es de 6.931. 
• El grupo cuenta con sistemas de dirección por objetivos y evaluación de la actuación profesional, que, jun-

to a la promoción interna, son los procesos que valoran la aportación y los resultados obtenidos por sus
profesionales. 

• El departamento de Recursos Humanos está dedicando esfuerzos a mejorar la comunicación con el empleado.
Entre otras acciones, destacan las encuestas de clima laboral.

• Reciben de manera directa alrededor de ocho mil currículos anuales.
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