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Casado y con cuatro hijos que considera su
“gran triunfo”, Salvador Tudela es licencia-
do en Ciencias Económicas e inició su tra-
yectoria profesional en el área de las finan-
zas, en Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB). Ya en esa misma empre-
sa pasó al ámbito de los RR HH, área que
posteriormente dirigió en Cementos
Molins y en Habitat. Es desde hace cuatro
años director de RR HH y de Organización
de Cespa, del Grupo Ferrovial, “una
empresa apasionante de más de 16.000
trabajadores integrada en un grupo de
más de 100.000, por tanto una gran empre-
sa en todos los ámbitos”. Desde el pasado
mes de diciembre compagina su responsa-
bilidad corporativa con la presidencia del
Foro de RR HH de Foment del Treball.
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A finales del año pasado fue nombrado presiden-
te del Foro de RR HH de Foment del Treball.
¿Cómo afronta esta etapa y cuáles son sus próxi-
mos retos?
Sobre todo con gran ilusión. Es la continuación
de un proyecto que se inició en 2001 entre un gru-
po de directores de RR HH que quería crear ese
espacio para poder compartir información y los
problemas del día a día. Se ha convertido ya en
una plataforma importante y conocida y estoy
orgullososo de poder continuar esa tarea.

¿Cuáles son los nuevos objetivos?
Hay una parte de continuidad basada en elemen-
tos que ya han ido funcionando, como las sesio-
nes de benchmarking, que gozan de un alto índi-
ce de asistencia mensual y una muy buena
valoración por parte de los asistentes. 

Pero también es verdad que estamos en una
situación que yo denominaría compleja y esta-
mos definiendo las líneas de actuación de futu-
ro. Queremos trabajar especialmente tres: ana-
lizar las tendencias, no sólo en el ámbito de RR
HH, sino también en el global de la sociedad y
la empresa; también queremos ayudar, no sólo
a los jóvenes profesionales como hasta ahora,
a desarrollar proyectos de recursos humanos
en el ámbito de sus compañías; y, en tercer
lugar, ser una plataforma de opinión dentro de
los RR HH para poder explicar y hacer valer las
opiniones de estas áreas en el día a día, tanto
en el ámbito sindical como en las propias
empresas.

En años anteriores ya formaba parte de la Junta
Directiva del Foro. ¿Cómo valora su trayectoria?
Yo me incorporé al Foro cuando lo presidía Joan
Cohí, gran amigo y fantástico profesional, y real-
mente él fue uno de los grandes impulsores de
este proyecto. Fue quien inició todo este gran
proyecto, continuado luego por otro buen amigo,
José Mª Orduña, que ha conseguido consolidar el
Foro como plataforma real y con influencia den-
tro de los RR HH. Ahora queremos darle continui-
dad con un equipo de colaboradores –el gran
triunfo del Foro– que funciona gracias a esa gen-
te apasionada por los recursos humanos, a la que
le gusta y que además puede incluso hacer cosas
en este escenario que desde el ámbito de su
empresa no puede llevar a cabo y extender 
su experiencia al resto de personas.

Tenemos una junta potente que hemos renova-
do, con aire joven, y reforzado en el ámbito feme-
nino con las incorporaciones de Marta García y
Teresa Manubens.

En mi opinión, de todos modos, el gran prota-
gonismo lo tienen los colaboradores, en la actua-
lidad doce, que en su mayoría son gente joven
que nos empujan cada día.

¿Qué empresas forman parte del Foro?
Foro de RR HH está abierto a todas las empresas
que forman parte de Foment. Empresas de todo

tipo: pequeñas empresas que tienen el desarrollo
de RR HH en sus gerencias; medianas que están
empezando a evolucionar hacia el desarrollo de
la función; y grandes empresas con organizacio-
nes potentes de RR HH de las que analizamos sus
mejores prácticas.

¿Cuántas personas participaron a lo largo del
2008 en las actividades del Foro?
Celebramos entre doce y catorce sesiones anua-
les a las que asisten entre 90 y 120 personas en
cada sesión. Consideramos que son niveles bas-
tante altos de asistencia y, sobre todo, lo más
importante es la valoración que nos dan estas
sesiones. Tenemos una herramienta para medir la
satisfacción que arroja muy buenos resultados y
eso nos anima.

Existen otras agrupaciones de RR HH en el ámbi-
to autonómico o nacional. ¿Qué relaciones man-
tienen?
La existencia de varias organizaciones demuestra
las ganas que tenemos los profesionales de RR
HH de ayudarnos entre nosotros y generar refle-
xiones y análisis. Creo que toda agrupación va a
aportar algo y el Foro de RR HH colabora con
varias de ellas.

Sin embargo, nuestra propia organización
interna nos permite ser muy flexibles: no tene-
mos cuotas de asociados y por tanto todo aquél
que quiera involucrarse en nuestro proyecto y
aportar más valor a los RR HH será bienvenido.

¿Cuáles son los principales retos de las direccio-
nes de RR HH en las organizaciones?
Estamos en un momento clave en la organiza-
ción. La crisis está siendo más agresiva de lo
esperado, lo que reforzará la tendencia de RR
HH de acercarse al negocio. Se nos va a exigir y
ya se nos está exigiendo un mayor conocimien-
to del negocio para poder afrontar la crisis. Y
nosotros también vamos a tener que ser capa-
ces de dominar esa situación y para eso tene-
mos que ser imaginativos y aportar nuevas for-
mas de gestión de las personas. Los ERE, por
desgracia a veces son necesarios y lo seguirán
siendo. Pero no tienen que ser el objetivo; el reto
de los directores de RR HH no es hacer un ERE,
ésa es una consecuencia que, si la podemos evi-
tar, la evitaremos. 

Esa tendencia nos llevará a potenciar el área
de RR HH que se ocupa de la organización. Tene-
mos que flexibilizar nuestros organigramas y
romper muchos marcos que nos permitirán salir
de la situación actual y para ello tendremos que
enseñar a hacerlo y a dirigir empresas sin tantas
rigideces como hasta ahora estábamos acos-
tumbrados. Organización de empresas y conoci-
miento de negocio son nuestros grandes retos.

Para ello habrá que salvar algunas barreras, por-
que el mercado laboral tiene sus rigideces y la
sociedad tiene sus costumbres y maneras de tra-
bajar…
Tenemos una gran suerte y es que las nuevas
generaciones que se van incorporando a las
empresas tienen la capacidad de saltar estas
barreras fácilmente. 

No es fácil flexibilizar, hay que hacerlo poco a
poco, no podemos romper estructuras de golpe,
hay que hacerlo de forma ordenada y coherente,
pero hay que hacerlo.

Todas las medidas anteriores, las recetas del
pasado, no sirven. Las medidas correctas no se
han hecho nunca. Va a ser nuevo y por tanto nos
equivocaremos, pero tendremos que ir avan-
zando.

El mercado de trabajo ha dado un vuelco en los
últimos seis meses y hemos pasado de un pleno
empleo técnico a la previsión de llegar a casi cua-
tro millones de parados este año en España. ¿En
qué punto deja esta situación a la lucha por el
talento?
Debemos trabajar por tener el mejor talento,
pero, sobre todo, por fidelizar el de dentro de las
organizaciones. Porque necesitamos que nadie
baje los brazos. Ahora es cuando más necesita-
mos el esfuerzo de todos y cada pieza del puzzle
es fundamental.

Las herramientas de que disponíamos hasta
ahora no lo van a conseguir, no va a ser una polí-
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Lo que en el año 2001 un grupo de directores de RR HH se propuso crear como

un entorno de intercambio de ideas alrededor de las personas en las organiza-

ciones con el nombre de Foro de RR HH en el seno de Foment del Treball de

Catalunya (patronal catalana), se ha convertido hoy en una de las principales

plataformas y punto de encuentro y debate entre los directivos y profesionales

de Recursos Humanos. Desde diciembre de 2008 el Foro está presidido por Sal-

vador de Tudela, director de RR HH y Comunicación de Cespa, compañía con

más 16.000 trabajadores en plantilla. Apasionado de los maratones, del windsurf
y del deporte en general, Tudela aboga por la organización y la flexibilidad como

retos de futuro de los directores de RR HH.

Desde la función de RR HH 
tenemos que enseñar 
a gestionar personas

Tenemos que flexibilizar nuestros organigramas 
y romper muchos marcos que nos permitirán 

salir de la situación actual

Mönica Gálvez
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Algunas claves de Foro de Foment

al detalle

tica retributiva agresiva, seguro que no, así que
vamos a tener que utilizar otras herramientas
basadas básicamente en la comunicación y la fle-
xibilidad. 

A menudo parece que todo el esfuerzo se pon-
ga en la aprobación del ERE, pero ¿y los que se
quedan?
Justo ésa es una reflexión que tuvimos con los
vicepresidentes del Foro recientemente que, pre-
cisamente, son dos especialistas en este tema. Es
la parte que nos falta por trabajar. Hoy en día
todos tenemos muy claro cómo hacer un ERE,
con nuestro plan social, con nuestro gabinete
jurídico, pero… ¿y ese director de Producción que
al día siguiente vuelve al trabajo y se encuentra
con la mitad de sus empleados para levantar la
compañía? Tenemos que ayudarle.

¿Cómo evolucionará la responsabilidad de la ges-
tión de personas más allá de las funciones del
área?
Creo que al final las mejores empresas serán
aquéllas en las que sus propios managers se
constituyan como auténticos gestores de perso-

nas y ahí vamos a tener que ayudar mucho a
enseñar a gestionar personas, porque al final no
somos los directores de RR HH los que lo hace-
mos, sino los propios directivos. Y es así cómo
tiene que ser. Nosotros tenemos que aportar las
políticas y las herramientas para que sea el pro-
pio directivo el que gestione y ése es el futuro.

Hay una parte que se externalizará de RR HH,
aquélla que no aporte valor, pero la otra parte, la
de enseñar a gestionar personas, ésa nunca se va
a perder.

Yo estoy de acuerdo con las teorías que apun-
tan hacia que si la empresa fuese perfecta el
director de Recursos Humanos no existiría. Si

tuviéramos unos managers perfectos que fuesen
capaces de gestionar y el resto de tareas se exter-
nalizaran… pero hay mucho recorrido para llegar
a eso.

Y, de todos modos ¿no sería necesaria una figura
que homogeneizase protocolos, dirigiese estra-
tegias, etc.?
Sí, pero iría más ligada a la función de organi-
zación que a la gestión del día a día de las per-
sonas, que va más unida a la relación jefe-cola-
borador, que es un elemento básico.

En el Foro de RR HH analizan best practices de las
áreas de RR HH. En el caso de Cespa, desde hace
tres años han conseguido reducir la siniestrali-
dad notablemente gracias a un proyecto global.
¿Podría explicarnos en qué consiste?
Ha sido un proyecto apasionante, muy bonito,
con muy buenos resultados y que, sobre todo, ha
implicado a toda la organización en el proyecto.

Cespa es una organización en la que el tema de
la Prevención de Riesgos Laborales es funda-
mental. La mayoría de los 16.000 empleados tra-
bajan fuera de la oficina dando un servicio al ciu-

dadano y eso significa que el riesgo de accidente
es alto. 

Desde nuestro plan estratégico de RR HH nos
planteábamos cómo darle esa fuerza a la preven-
ción con un mensaje que fuese directo, fácil y,
sobre todo, original.

La primera acción realizada fue la denominada
“Un minuto de aplauso”, que consistió en movili-
zar a toda la organización, a los 16.000 trabajado-
res, para que todos juntos, el mismo día y a la vez
hiciéramos un minuto de aplauso. En lugar de un
minuto de silencio, que es la consecuencia de un
accidente, le dimos la vuelta y conseguimos
hacer un minuto de aplauso por la vida.

Fue un proyecto que permitió integrar a todos
los directivos, empleados y sindicatos que se vol-
caron en este proyecto. El resultado nos permitió
con un solo minuto hablar de él durante los tres
meses previos de preparación y los tres meses
posteriores.

¿Cuál fue la reducción de la siniestralidad?
En el año 2007 conseguimos reducir, con ésta y
otras medidas, el 14% la siniestralidad. 

En el año 2008 nos planteamos una campaña
diferente en la que no sólo participaba el traba-
jador sino que también se involucraba a su
familia y seres queridos, porque no hay nada
mejor que sean “los tuyos” los que te ayuden
en este ámbito.

Montamos la campaña del “Gracias, papá”, “Gracias,
mamá”, “Gracias, abuelo”, “Gracias, abuela”, “Gracias,

cariño”, refiriéndonos al: “Gracias por no accidentarte y
permitir que hagamos cosas juntos”.

En Cespa tenemos 300 centros de trabajo, hici-
mos una jornada de puertas abiertas, festiva e
interesante. Y, lo que es más importante, volvi-
mos a reducir un 12% más la siniestralidad. En
acumulado, estamos en el 24%.

No nos paramos aquí, en 2009 seguimos con el
“Hoy por ti, mañana por mí”. Si el primer año nos
aplaudimos a nosotros mismos, el segundo año
los tuyos te aplauden y este tercer año nos fija-
mos en los compañeros. No sólo es importante
que yo vaya cogido a mi estribo en mi camión,
sino que también voy a vigilar que tú, mi compa-
ñero, vayas cogido al estribo. 

Si podemos rebajar otro 12% adelante, y sé que
cada vez  es más difícil, pero vamos a poner cada
vez más empeño porque estamos hablando de
vidas humanas y de accidentes laborales ■

redaccion@custommedia.es

Vamos a tener que enseñar a gestionar personas,
porque al final no es RR HH quién lo hace, sino 

los propios directivos

• El Foro de RR HH de Foment celebra entre doce y catorce sesiones anuales a las que asisten entre 90
y 120 personas en cada sesión

• Salvador Tudela, su presidente, asegura que la crisis está siendo más agresiva de lo esperado, lo que
reforzará la tendencia de RR HH de acercarse al negocio. Se le va a exigir y ya se está exigiendo un
mayor conocimiento del negocio para poder afrontar la crisis. 

• Para él, al final las mejores empresas serán aquéllas en las que sus propios managers se constitu-
yan como auténticos gestores de personas.

Miembros de la 
Junta Directiva:

Presidente:
Salvador Tudela, Cespa (Grupo Ferrovial)

Vicepresidentes:
Olga Figuerola, Fira de Barcelona
Miquel Labarta, RR HH Grupo Mediterráneo

Vocales:
Javier Valero, Acesa-Aucat-Abertis
Iñigo Gondra, Grupo Hospitalario Quirón
Claudio Cortés, Epise
Marta García, Grupo Leche Pascual
Teresa Manobens, Zurich
Jesús Sanz, Indo

Coordinadora:
Anna Alvarez, Foment del Treball

Colaboradores:

Antonia Cerrudo, Fira de Barcelona
Elena Acosta, Casal dels Infants del Raval
Josep Pérez, Industrial Bolsera
Antoni Nin, Farre Inmobiliaria
Elsa Puig, Farmaprojects
Merche Fernández, Moa
Carlos Heredia, Lácer
Joan Pau, Infojobs
Rosa María Núñez, IL3

Consejo Asesor:

José Mª Orduña, Nutrexpa
Joan Cohí, MC Asociados
Joan Seix, MC Asociados
Clotilde Tesón, Codorníu
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