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José María Orduña,
director de RR HH 

de Nutrexpa

José María Orduña,
director de RR HH 

de Nutrexpa

José Mª Orduña es el director de RR HH
y, al tiempo, colíder de un proyecto de
Innovación de Nutrexpa, donde desem-
peña su labor desde hace 17 años. Ante-
riormente dejó su impronta en empre-
sas como Zurich, Pastas Gallo, Palex o
Corporación Metropolitana de Barcelo-
na, cargos que ha simultaneado con su
labor docente en temas de recursos
humanos en escuelas de negocios y
universidades.
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Acaban de comprar Cuétara. ¿Qué está suponien-
do para Nutrexpa?
Es evidente que es un reto para nosotros muy inte-
resante y está movilizando a toda la organización.
Y para RR HH implica incluso algo más porque sig-
nifica entender las claves culturales de otra empre-
sa. Para Nutrexpa ésta no es una adquisición cual-
quiera –ya compramos Nocilla a Starlux y a
Unilever en 2003 o hace unos años adquirimos
Ortiz–, ya que tiene una dimensión nueva y distin-
ta, sobre todo culturalmente porque hay que
aprender a respetar, a entender lo que hacen. Cué-
tara es una empresa que es rentable, que funciona
bien, y aprender cómo lo consiguen nos enrique-
cerá a todos. Esta operación es una excelente vía
para el desarrollo y para el crecimiento y Nutrexpa,
con esta adquisición, dobla la plantilla y su cifra de
ingresos, llegando a unas 2.000 personas y más de
500 millones de euros de facturación.

Esta operación ¿qué cambios implicará en la orga-
nización? 
Habrá un cambio de cultura. Y la que quede, la que
perviva, no tiene que ser necesariamente la nues-
tra o la nuestra tal y como la entendemos hasta
ahora. Estoy seguro que habrá modificaciones
que nos harán ser distintos. 

Lo primordial a tener en cuenta es el respeto por
la gente, por lo que ha hecho en el pasado y por lo
que puede aportar. El Grupo Nutrexpa no volverá a
ser el mismo tras la incorporación de Cuétara y la
diferencia radica en las personas, en lo que apor-
tan, saben y sienten. Ésta es una parte esencial
para mí. 

Además, en un proceso de este tipo es funda-
mental la actitud y para ello hay que saber comu-
nicar adecuadamente qué es lo que se espera y
se pretende de la gente con la que ahora te
encuentras. 

Entonces, la comunicación es un factor clave en
este proceso…
Sí, es básica y se apoya en varios ámbitos. Es
importante que el mando sepa comunicarse bien
con su gente y la mantenga informada de cómo
funciona el negocio y cómo avanza. El segundo
ámbito de actuación se basa en la información
documental a través de una herramienta –intranet–
que permite que las personas puedan estar al día
de las últimas novedades. Además, tenemos en
cada centro, en el comedor, unas pantallas de plas-
ma que permiten ver los últimos anuncios, las últi-
mas noticias,etc. 

Por otro lado, en las fábricas tenemos los puntos
de información, unos paneles en donde se colocan
datos sobre cómo están las ventas, la cuota de
mercado, incidencias, productividad, rendimien-
tos, absentismo, mermas, energía… Además, una
vez al mes el director de la fábrica se reúne con los
empleados para explicárselo, para decodificar,
para dar los mensajes clave adecuados. Y dentro de

este apartado incluiríamos los grupos de mejora,
que una vez al año o dos, depende del centro y de
las problemáticas, se crean para solventar un pro-
blema en la línea. 

También tenemos una revista interna que sale
cada tres meses con los mensajes y las imágenes
clave de lo que ocurre en la compañía. Preferimos
que la línea de mando sea la primera que reciba la
información y que ésta la transmita a sus equipos.
Pero también tenemos otras publicaciones, por
ejemplo, con la adquisición de Cuétara hemos cre-
ado un boletín específico para que todo el mundo
conozca el estado del proceso. 

¿Cómo influirá la adquisición en RR HH?
El departamento de RR HH de Nutrexpa tiene una
área de Administración y de Retribución y Com-
pensación, que crecerá muy poco, como mucho
con una persona más; una área de Gestión de RR
HH, que engloba Comunicación, Formación y Des-
arrollo, y otra de Servicios al personal, que prácti-
camente tampoco crecerán; y una área de Relacio-

nes Laborales, que sí tendrá que dar servicio a las
cuatro plantas incorporadas. Todo ello potenciando
los recursos propios de la organización y ofrecien-
do oportunidades internamente. 

¿Y en los profesionales que integran el departa-
mento?
En principio, no creemos que vaya a haber cam-
bios, ya que está bastante bien organizado y hay
una doble función: quien tiene una tarea en la cen-
tral también tiene una tarea en las líneas operati-
vas, en las fábricas o en el terreno comercial, por-
que es la manera de que el responsable de esa área
comercial también viva el negocio desde una ópti-
ca más central y al revés. Si el responsable de Retri-
bución y Compensación lleva las Relaciones Labo-
rales de un centro obtiene una visión doble, lo ve
desde el headquarters y lo ve desde el terreno.

Realmente, no habrá grandes cambios. En estos
momentos, sin contar Servicios Generales, somos
ocho personas y como mucho llegaremos a ser
diez u once.

Las marcas que ya tenían y la que añaden contribu-
yen a su imagen como empleador. ¿Cómo la defi-
niría?
Tenemos una buena imagen y somos bastante
conocidos por nuestras marcas, como el Colacao,
La Piara o la Nocilla. Están metidas en el corazón
de los ciudadanos. No necesitamos realizar gran-
des acciones para captar personal. Se nos conoce

como un lugar en el que se puede aprender, donde
hay buen ambiente y buen clima, donde hay res-
peto por las personas y oportunidades de desarro-
llo. Tenemos vías de promoción interna bien defi-
nidas y no nos gusta ir al exterior a buscar perso-
nal, aunque a veces no hay otra alternativa a
pesar de que contamos con una buena cantera
gracias a nuestros planes de formación y des-
arrollo. El año pasado, el 80% de los puestos
vacantes se cubrió con promoción interna.

Y ¿qué candidato interesa a Nutrexpa?
Debe tener tres cosas fundamentales. Primera,
orientación al cliente. Sin él, ya sea interno o exter-
no, no tenemos futuro. Segunda, orientación a
resultados. Sin resultados tampoco hay futuro. Y
tercera, la innovación, que no quiere decir inventar
un nuevo producto, que también, sino revisar lo
que estás haciendo y ver cómo puedes mejorar ese
proceso. Ésas son las tres cosas básicas que bus-
camos en un candidato;  bueno, y en los mandos
también buscamos profesionales que sepan ges-
tionar bien equipos.

Entonces ¿cuál sería el perfil de esos directivos de
Nutrexpa?
Desde la óptica del conocimiento o de las habilida-
des para mí hay dos colectivos: el de gente con una
carrera larga en la empresa que tiene experiencia
múltiple en diferentes ámbitos, lo cual le da una
visión global y le permite tener una trayectoria

completa en distintas áreas de actividad; y el de
gente que viene con formación externa, de nivel
universitario o casi universitario, y que es la que
puede aportar elementos diferenciales y significa-
tivos que tienen que combinarse con los de la
experiencia cotidiana. Y para mí ésas son las dos
diferencias significativas.

¿Y el del resto de la plantilla?
En general, también puede hablarse de dos colec-
tivos, gente de una edad media de 50 años y gente
mucho más joven, que son los que se han incorpo-
rado en los últimos tiempos. La gente de Nutrexpa
es fantástica, con una gran dedicación, esfuerzo y
compromiso hacia la empresa.

¿Acuden a proveedores externos?
Sí. Consideramos que es fundamental para RR HH
todo lo que signifique estar en contacto con el
cliente interno, así que lo demás es factible exter-
nalizarlo. Ahora tenemos externalizado básica-
mente todo lo que es administración, dejando al
margen retribución y compensación que es un
tema estratégico. También temas operativos de
comunicación, como la elaboración de la revista, o
de selección y formación.

Esa política retributiva ¿en qué consiste?
La política retributiva de Nutrexpa es altamente
competitiva. Estamos por encima de la media del
mercado y tenemos voluntad de mejorar. Aplica-

entrevista

Nutrexpa está inmersa en el proceso de integración de Cuétara, compañía galletera
que adquirieron hace ya casi un año. Esta compra está suponiendo una adaptación
y evolución de la cultura corporativa del grupo para tener en cuenta la aportación de
todos los implicados en el proceso y conseguir que la empresa resultante, con más
de 2.000 personas en plantilla y más de 500 millones de facturación, siga siendo
líder en su sector.

Mónica Gálvez

Nuestras marcas están metidas en el corazón de
los ciudadanos, no necesitamos realizar grandes

acciones para captar personal

El reto de RR HH es hacer 
ir más allá a la organización
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mos un sistema de jerarquización de punto por fac-
tor, es un proceso interesante de conocimiento de
tu trabajo y de tu aportación, pero también va uni-
do a la evaluación de desempeño.

¿Cómo se plantea esa evaluación?
Se hace una evaluación de desempeño anual que
cada jefe firma con sus empleados y el superior de
ese jefe la revisa. Además, hay todo un proceso 
de desarrollo de carrera con el que nos paramos
una vez cada dos años y nos preguntamos cómo
va a cambiar el mundo, cómo va a cambiar nues-
tra organización, cómo estamos organizados, qué
gente tenemos preparada como sucesores, cuáles
son los profesionales con potencial,…

La situación del mercado laboral está marcando las
políticas de reclutamiento de muchas empresas.
¿Cómo se ve desde su punto de vista? ¿Cree que es
necesaria una reforma?
Creo que es un problema de reforma de la percep-
ción que tenemos del mundo del trabajo, de lo que
esperamos que nos aporte, de cómo lo hacemos.
Hay que ser más flexibles. Hay alternativas a los
ERE, seguramente no para todo el mundo igual,
pero si uno es más flexible, si se adapta a lo que el
mercado demanda, si en lugar de generar stock
–que es carísimo– trabaja cuando el cliente hace 
el pedido y ese día se trabaja y al día siguiente si no
hay pedido no se trabaja, entonces sobrevivirá. Y
para conseguirlo quizá hay que verlo en el conjun-
to del año. ¿Cuántas horas hay pactadas? Unas
1.700 entre todo el año, por ejemplo, pues enton-
ces habrá días que no se trabajará y días en los que
se trabajará más y se compensará. Siempre dentro
de lo que la ley permite.

La clave para mí radica en cambiar nuestra per-
cepción de cómo ha de ser el trabajo o de cómo
prestamos el trabajo. Hablar de flexibilidad puede
sonar amenazador, pero no lo es, al contrario. Lo
que está ocurriendo en este momento es una crisis
de demanda constante, de crecer por crecer, un
modelo que ahora se ha parado y somos incapaces
de decir: si el entorno ha parado, me tengo que
adaptar. 

¿Y eso implicaría cambios en la función de Recur-
sos Humanos? 
Yo creo que la función de RR HH seguramente
evolucionará. Es decir, la función de RR HH es tan

estratégica que tiene que
estar en manos del pro-

pio mando. Un jefe tie-
ne tres responsabilida-
des básicas: manejar
instalaciones, máqui-
nas y procesos; mane-

jar los presupuestos; y
manejar a las personas.

Cuando digo manejar
me refiero a condu-

cir, utilizar y

organizar. Algunos pueden pensar que lo que
corresponde a un mando son las dos primeras y
la tercera a RR HH. Y ahí radica el cambio, porque
cualquier mando tiene que incorporar, muchos
ya lo hacen, la gestión y la dirección de las perso-
nas. Y ¿qué necesita el mando para hacer bien su
trabajo? A alguien que esté con él, que le ayude,
que le oriente, que le haga reflexionar y que le
rete a hacer cambios en la dirección de las perso-
nas. Hace muchos años que no veo que el papel
de Recursos Humanos sea el de dirigir a las per-
sonas del equipo de los demás. Quien dirige el
equipo es el jefe, es a él a quien le corresponde. 

Y ¿qué tarea va a hacer RR HH en el futuro? Segu-
ramente un papel mucho más sutil, menos esplen-
doroso, pero mucho más profundo y mucho más

rico porque va a ayudar a cada directivo o a cada
mando a cubrir sus carencias en la dirección de
personas. Y además RR HH tiene que crear políti-
cas, maneras, formas. Tiene que ver la organiza-
ción desde un punto de vista global, como un con-
junto. En ese conjunto también tiene un papel que
hacer, pero no será el agente primordial del cam-
bio. Lo que tiene que hacer el directivo de RR HH es
lo que hacen los buenos entrenadores que es con-
seguir que el equipo marque goles, pero sin salir él
mismo a la cancha.

¿Significa que las funciones tradicionales de RR HH
como la selección, la formación, etc. se van a tras-
ladar a la línea, al negocio?
Una parte ya está trasladada. Es decir ¿quién dirige
la selección? ¿quién acaba eligiendo a qué profe-
sional quiere en su equipo? El mando. Y desde RR
HH podemos dar unas pautas, pero quien dice en
qué parte del desarrollo está este profesional es el
mando. Por lo tanto, no me parece que esté nada
lejano el que el mando sea responsable de la ges-
tión de los procesos y de los sistemas. ¿Qué tiene
que hacer RR HH en ese punto? Retarle a que vaya
un poco más allá. Verlo desde fuera y aportar su
visión e ideas para promover un proceso de diálo-
go interno. Ahí es dónde yo veo que habrá un cam-
bio esencial. El papel del director de RR HH será el
de hacer que las cosas sucedan, el de hacer ir más
allá a la organización. Ése es el reto de verdad de la
gente de RR HH. Eso sí, velando para que los siste-
mas, y los métodos y los procesos se cumplan tal
como están establecidos, pero también empujan-
do y ayudando ■

redaccion@custommedia.es
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Tenemos una visión
errónea del mundo
laboral, hay que ser

más flexibles

Los datos de Nutrexpa

al detalle

Hace diez años en Nutrexpa pusieron en
marcha un programa que pretendía recono-
cer a aquéllos que habían demostrado apor-
taciones o conductas orientadas a resulta-
dos, cliente o innovación. En su momento,
los responsables de Nutrexpa consideraron
que, aunque era interesante, era insuficiente
para fomentar o impulsar la innovación. Así
que en 2005 vio la luz un nuevo programa
con el objetivo de que fuesen los propios
empleados los que aportasen nuevas solu-
ciones para productos, procesos o sistemas.
De la primera edición del programa surgie-
ron más de mil ideas para trabajar, pero
pocas con un futuro claro. Y Nutrexpa decidió
darle una nueva vuelta de tuerca al crear un
modelo distinto: “Locos por la Innovación -
I2”, es decir, innovación al cuadrado. El pro-
grama consiste en crear equipos de seis per-
sonas de diversas áreas, con un líder al fren-
te que suele ser alguien que destacó en un
equipo del año anterior y de quien se quieren
probar sus dotes de gestión, a los que se
enfrenta a unos problemas para que encuen-
tren soluciones. Y para complicarlo un poco,
más de un grupo trabaja sobre el mismo pro-
blema. Y todo se traduce en valor para
Nutrexpa, ya que como cada grupo es distin-
to aporta cosas distintas también y llega a
resultados diferentes. 

Básicamente, se trabaja con propuestas de
producto, de alternativas de producto o solu-
ciones a un problema planteado con ese pro-
ducto. Según Orduña, es “un MBA intensi-
vo” concentrado en un tipo de productos y
en profesionales seleccionados, ya que se les
da formación, tienen un coach que les ayuda
y les facilita el conocimiento que puedan
necesitar,… Para él éste es “un espacio de
desarrollo fantástico” para entender cómo
va el negocio, cómo se hacen o cómo se cre-
an y se desarrollan marcas y tener una com-
prensión global de la actividad de Nutrexpa.
Además, los problemas en los que trabajan
estos equipos también se difunden al resto
de la organización para que si algún emplea-
do quiere aportar sus ideas pueda hacerlo y
si son buenas se les remiten a los equipos de
trabajo para añadir nuevos puntos de vista.  

Estos equipos compiten entre ellos y los
que queden en las primeras posiciones pue-
den ganar un regalo, además del reconoci-
miento de toda la organización. No hay una
compensación monetaria, pero sí la oportu-
nidad de que si se destaca desde RR HH y las
unidades de negocio se fijen en esa persona
y se le abran vías de promoción. 

Locos por la innovación-I2

• Nutrexpa, con la adquisición de Cuétara, dobla la plantilla y su cifra de ingresos, llegando a unas 2.000 per-
sonas y más de 500 millones de euros de facturación.

• El área de Relaciones Laborales es la única de RR HH que está previsto que amplíe su actividad tras la compra
de Cuétara.

• Prefieren la promoción interna a ir al exterior a buscar personal. El año pasado el 80% de los puestos vacan-
tes se cubrieron con personal de la cantera. 

• Los candidatos que prefieren deben tener orientación al cliente, a resultados y a la innovación.
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