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Natalia Ruíz,
directora de RR HH de 
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Natalia Ruíz es licenciada en Derecho
y Empresariales y cuenta con un mas-
ter en integración europea realizado
en Alemania. Comenzó su carrera en
la Unión Europea, de donde pasó a un
bufete de abogados de Barcelona, y
posteriormente al área de RR HH del
Grupo Uralita, como responsable de
RR HH para Europa de su división
catalana, Poliglas. Tras cinco años dio
el salto a Dura Automotive, como res-
ponsable de RR HH para España y
Portugal, y de ahí al Grupo AC Marca
(Norit, Giorgi, Genesse, …), también
como directora de RR HH. Desde hace
tres años es directora de Recursos
Humanos de Europastry. 
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Tienen dos unidades de negocio diferenciadas:
producción y distribución y retail. ¿Cómo afecta
esto a la estructura del departamento de RR HH?
La estructura ha cambiado mucho desde que yo lle-
gué hace tres años. Había tres departamentos de
Administración de Personal, uno aquí en Sant
Cugat, otro en una de las fábricas de Tarragona, y
otro en Barcelona. Respondía a la antigua organi-
zación de Fripan, Frida y Molí Vell y las tiendas
Opencor. Con esa estructura cada responsable de
negocio se encargaba del desarrollo, y las relaciones
laborales las llevaba una persona ajena al departa-
mento. En ese momento, decidimos que había que
optimizar la organización para que fuese más ope-
rativa y que había que centralizarlo todo aquí en
Sant Cugat en dos unidades de negocio: Europas-
try y Molí Vell y Opencor, es decir fabricación y dis-
tribución y retail. 

Primero nos centramos en Europastry, teniendo
en cuenta que ésta es una empresa familiar con
una cultura de cercanía y fidelidad a las personas,
por lo que teníamos muy claro que no había que
despedir a nadie. Y lo hemos conseguido. Actual-
mente estamos las mismas personas que había
en ese momento, pero haciendo cosas totalmen-
te diferentes. A cada uno de los profesionales que
había en RR HH se les encomendó la gestión de
personas en dos o tres centros de trabajo; se creó
la figura de los gestores de personal, que se encar-
naron en los profesionales de RR HH que había en
la sede de Tarragona, a los que se dio la tarea de cre-
cer como jefes de personal; también se creó la figu-
ra del gestor de personal del área comercial; y las
relaciones laborales pasé a dirigirlas yo. Fue un tra-
bajo de reorganización. 

En cuanto a Molí Vell, empezamos ahora a reali-
zar cambios, a crear un sistema de gestión integra-
da de RR HH con Europastry. 

Tenemos una organización clara, diáfana, con
una sola administrativa en todo el departamento,
ya que casi todos son gestores, tanto de back offi-
ce como de front office. Y hay una gran colabora-
ción entre todos.

¿Cuántos profesionales son en RR HH?
Somos 17 para dar servicio a 3.000 personas en
ocho fábricas y ocho delegaciones comerciales,
distribución, el área de retail y la sede central. Y el
área de Export, que se está consolidando con un
crecimiento importante. 

Ese cambio que se produjo en el área ¿implicó for-
mación a las personas que la conformaban?
Sobre todo en relaciones laborales, ya que hay que
tener en cuenta que ya llevaban años trabajando
en administración de personal. Y sus propias capa-
cidades y habilidades fueron las que determinaron

el puesto que acabaron desempeñando en la nue-
va organización. Fue una apuesta por las personas
que ya había y sus capacidades que salió muy bien
y que la Dirección nos reconoce. 

Con 3.000 personas en plantilla, sus perfiles profe-
sionales serán muy variados ¿no?
Sí, tenemos todos los perfiles para cubrir todos los
procesos que realizamos, que van desde la compra
de la materia prima a la elaboración de productos
y su distribución, y, además, las tiendas.  

¿Cómo se gestiona esa gran diversidad?
Hay una manera de funcionar muy clara en esta
empresa, ya que se delega mucho en los mandos,
y cada uno es responsable de su equipo en todos
los sentidos. Desde mi punto de vista, la función de
RR HH debe ser de apoyo y soporte a esos mandos,
y sólo pasar a primer plano cuando hay conflictos,

que es cuando debe ser el gestor del conflicto inter-
no. Si no, debe ser un apoyo y un consultor. Con
una visión de servicio, de ayuda y de respeto a las
peculiaridades de cada mando. Por ello, debe tener
una gran flexibilidad y capacidad de interlocución. 

A pesar de la crisis Europastry ha seguido contra-
tando este año…
Sí, en lo que va de año hemos incorporado unas
150 personas a la organización, perfiles de opera-
rios o de vendedores. Hemos generado empleo y
la previsión es que sigamos así. 

¿Cómo es un proceso de selección?
Están muy claros para todos los procesos de nego-
cio. Se establecieron hace tres años con unas des-
cripciones de puestos de trabajo muy bien defini-
das y consensuadas. Son instrumentos de trabajo
internos que aunque no son oficiales sí son válidos
para todos. Además, buscamos tanto la competiti-
vidad externa como la equidad interna, y aposta-
mos por priorizar la promoción de los profesiona-
les de la casa, fomentando la movilidad interna
entre las áreas, ya que tenemos a gala conocer
muy bien a nuestros colaboradores. 

El proceso comienza una vez que se detecta que
se necesita cubrir un puesto, entonces se rellena un
documento con todos los requisitos necesarios y
hay una entrevista previa entre el mando que la
solicita y el responsable de RR HH que va a llevar a

cabo la selección y se decide en ese momento si se
realiza internamente o se externaliza, aunque
intentamos hacerlo siempre internamente –en
2010, dos responsables de RR HH han iniciado y
cerrado 40 procesos, que se llevan a cabo en alre-
dedor de un mes, una ratio importante–. A partir de
ahí, la persona de RR HH decide la fuente de reclu-
tamiento, realiza las entrevistas, participa en la
entrevista final con el responsable del área y, final-
mente, la decisión es conjunta. Según la importan-
cia del puesto, se puede pedir la opinión de un
mando superior. En algunos casos, también pedi-
mos pruebas técnicas e incluso caligráficas. 

En todos los casos, somos muy flexibles y nos
adaptamos a las necesidades del cliente interno.

¿A la hora de escoger a un candidato tienen en
cuenta sus competencias y habilidades?
Depende, en el ámbito fabril no es tan necesario y
se tienen en cuenta excepcionalmente. En el de
staff y comercial, sí. En la empresa tenemos unos
valores, que todos conocemos, y que son impor-
tantes para tener éxito y que son la honestidad, 
el sentido común, la flexibilidad, la innovación y el
respeto, que es fundamental en todos los niveles. 

¿Tienen establecidos planes de acogida?
Estamos en una organización compleja, por que en
25 años ha pasado de 200 a 3.000 personas –el cre-

cimiento ha sido exponencial–, y en la que nuestro
fundador marcó una cultura y una forma de funcio-
nar muy definida, que puede ser chocante para
aquellos que entran en la compañía, y que está
muy basada en los valores familiares, en las rela-
ciones personales. Éste es uno de los motivos que
me llevó a implantar un plan de acogida de tres
semanas de duración (se realiza en los cuatro pri-
meros meses de trabajo en la empresa) en el que
pasan por cinco módulos, cada uno enfocado a una
de las áreas de la compañía. Sigo la premisa de pri-
mero conoce tu entorno y luego ponte a trabajar.

Y ¿cuál es su imagen como empleador?
No somos conocidos, ya que nuestro cliente no es
el gran público, sino los “puntos calientes”, los dis-
tribuidores y las grandes cuentas, y no llegamos al
consumidor más que con las tiendas de Molí Vell,
en Cataluña. De todas maneras, no tenemos pro-
blemas a la hora del reclutamiento, sobre todo
cuando se enfoca a perfiles bajos, ya que éstos,
generalmente, no buscan marca, buscan trabajo. Y
cuando son posiciones más estratégicas tampoco
hemos tenido problemas en cubrirlas con las per-
sonas que queríamos, ya que en el primer acerca-
miento cuando les explicas qué hacemos ya se
despierta el interés y cuando conocen a nuestros
mandos hay buen feeling, por lo que vienen encan-
tados. Luego se dan cuenta de que les exigimos
mucho, pero se mantiene la satisfacción, por que

entrevista

Europastry es un grupo especializado en la fabricación y distribución de masa de
pan y bollería que también cuenta con una red de establecimientos propios de res-
tauración. Su departamento de Recursos Humanos, dirigido desde hace tres años
por Natalia Ruíz, ha experimentado en este tiempo una gran transformación para
optimizar su estructura y poder así mejorar el servicio que ofrece al negocio. Desde
su punto de vista, RR HH debe ser un apoyo y trabajar como un consultor interno
para el resto de las áreas de la empresa.

S.M.R.

Delegamos mucho en los mandos,
y cada uno es responsable de sus personas 

en todos los sentidos

Priorizamos la promoción interna
fomentando la movilidad funcional
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aquí el trabajo bien hecho se reconoce públicamen-
te. Nuestro índice de rotación es de un 2,5, a pesar
de que somos una empresa con una cultura muy
exigente con las personas. En Europastry sí existe
la cultura del esfuerzo. Trabajamos partiendo de la
confianza en las personas, de las buenas relacio-
nes, y de la idea de que todos perseguimos la mis-
ma meta: que la empresa siga adelante.

¿Qué ofrecen para lograr esta fidelización?
En general, somos muy austeros. Nuestra política
retributiva es retribución monetaria, aunque sí que
hay variaciones en el sistema atendiendo a las áre-
as de negocio. Por ejemplo, en el área Comercial
tenemos unos escalados de variables, unos objeti-
vos claros a cumplir que son cuantitativos; en el
área industrial, cada fábrica es un mundo y tiene su
propio sistema retributivo en función de su histo-
ria; y en el Staff existen los bonus anuales para
según qué puestos. Pero lo que hace que retenga-
mos a los profesionales no es la retribución, ya que
pagamos según la media del mercado, no por enci-
ma, sino que hay una claridad y una transparencia
en la comunicación interna, en las relaciones
humanas, que la gente agradece mucho, y desde
RR HH hacemos una gran labor en este sentido.
Una de mis máximas es que hay que dejar las
cosas claras, los mensajes pueden no gustar, pero
deben entenderse. Eso facilita el trabajo en equipo,
la comunicación y el entendimiento. 

¿En este paquete se incluyen beneficios sociales?
Tenemos recién firmado un acuerdo con una mutua,
y estamos gestionando la creación de una guarde-
ría en una de nuestras fábricas. Por ahora, eso es lo
que tenemos, ya que nuestra cultura, al menos has-
ta este momento, no lo contempla y tampoco
hemos tenido demandas en ese sentido. 

¿Qué están haciendo en cuanto a formación?
Trabajamos mucho. Igual que los procesos de
selección, los planes anuales de formación están
establecidos para toda la empresa. En el último tri-
mestre del año se determinan las necesidades tan-
to de formación demandada como la que quere-
mos ofertar desde RR HH en colaboración con cada
uno de los mandos. Esas necesidades se trasladan
a herramientas de formación y éstas a un plan para
el año siguiente, que debe ser validado por Direc-
ción General o por el consejero delegado. Ambos
se involucran tanto que quieren saber qué forma-
ción va a recibir cada empleado y son quienes la
aprueban o la rechazan finalmente. 

Los dos tipos de formación van dirigidos a mejo-
rar el desempeño en el puesto de trabajo, aunque
también hay personas identificadas como profe-
sionales con potencial y a las que se imparte una
formación pensando en su desarrollo futuro, en
sus perspectivas y posibilidades. 

¿Recurren a proveedores?
La formación técnica o de producto la damos inter-
namente, por que pensamos que es un conoci-
miento de la casa y difícilmente terceros ajenos
podrán hacerlo mejor que nosotros. Pero para el

resto de la formación trabajamos con proveedores,
con varios, no uno solo, al igual que en selección.
Se busca al mejor proveedor por calidad y por pre-
cio para cada proyecto. 

¿No se pierde confianza o conocimiento de esta
manera?
No, aprenden a conocernos muy rápido. Cuando a
alguien le explicas cómo funcionas, qué quieres y
cómo, lo entiende rápido. Además, somos muy
poco burocráticos, muy ágiles y transparentes. 

Lleva tres años en la compañía y es la autora de la
reorganización del departamento. ¿Qué valoración
realiza de este proceso?
Ha sido una gran satisfacción, por que hemos con-
seguido darle un vuelco a la función, que ahora
está en proceso de consolidación. Hemos logrado
mantener a las mismas personas que había en el
área y tenemos una plantilla que entiende cómo se
está gestionando. Creo que aún queda camino por
recorrer en torno a la profesionalización de la fun-
ción. En estos momentos tenemos cuatro proyec-
tos relacionados con los sistemas de trabajo y con

la “cuantificación” de la función. Nuestra gente
tiene orgullo de pertenencia y eso significa que la
función se está haciendo bien. Siempre he creído
que RR HH es un colaborador de la Dirección,
para que tenga la autoridad necesaria y consiga
los objetivos marcados. Ponemos los medios para
que pueda trabajar y asesoramos en cómo hacer-
lo. Ésa es la clave de una Dirección de RR HH que
quiera tener permanencia en el tiempo ■

redaccion@custommedia.es
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Trabajamos con una claridad y una transparencia 
en la comunicación interna que la gente agradece

• Europastry ha pasado en 25 años de 200 a 3.000 personas, y su fundador marcó desde el principio
una cultura y una forma de funcionar muy definida, muy basada en los valores familiares.

• Los procesos de selección suelen hacerlos internamente y en lo que va de año dos personas han ini-
ciado y cerrado 40 procesos, que se llevan a cabo en alrededor de un mes. Han incorporado unas
150 personas a la organización, sobre todo perfiles de operarios o de vendedores.

• En RR HH son 17 personas para dar servicio a 3.000 personas en ocho fábricas y ocho delegaciones
comerciales, distribución, el área de retail y la sede central, además del área de Export, que se está
consolidando con un crecimiento importante.

Relaciones laborales
En Europastry tienen nueve comités de empresa y
tres en Molí Vell/Opencor, con 17 convenios colec-
tivos, unas cifras que dan idea de lo complicado
que es gestionar las relaciones laborales en el gru-
po. Natalia Ruíz es la persona que ha asumido
directamente esta función, de la que está muy
satisfecha con los resultados obtenidos. Para ella,
las relaciones laborales “son el punto estratégico
en cualquier empresa, y más en ésta. Hay que te-
ner una relación muy particular con los sindicatos
y los comités, lo que requiere gran experiencia.
Ahora mismo es el área principal dentro del depar-
tamento, y es donde está el gran reto, que por aho-
ra se ha superado con la colaboración de todos”. 

En cuanto al papel actual de los sindicatos, con-
sidera que “lo tienen muy complicado”. “En nues-
tra empresa, como vamos bien, no hay demasia-
dos problemas; pero es cierto que ante la crisis
económica actual lo normal es que cuando piden
algo se responda que no; cuando plantean un con-
flicto, la visión de la empresa es restrictiva, no
generosa; y a pesar de ello se les pide colabora-
ción en algunos movimientos que hace la empre-
sa. No lo tienen fácil, pero hay que tener en cuen-
ta que han evolucionado mucho, que comprenden
cómo funciona la empresa, la dinámica de lo que

sucede, por lo que su posicionamiento es más de
colaboración, de partner, que de enfrentamiento”,
explica.  

Sobre la reforma laboral que acaba de aprobar el
Gobierno y que ahora está a la espera de matiza-
ciones, Ruíz dice que está esperando “a ver en qué
queda finalmente”. “Hoy en día nos encontramos,
debido a la normativa laboral, con una gran flexi-
bilidad externa y una gran inmovilidad interna.
Esto quiere decir que cuando uno quiere hacer
algo dentro de su empresa no puede, la ley lo pro-
híbe todo. Lo más fácil es despedir”, se lamenta. En
este sentido, destaca que: “Dentro de la empresa,
los directivos de RR HH nos vemos en la necesidad
de utilizar mucho la imaginación y la capacidad de
convencimiento, lo que implica más trabajo, aun-
que luego la gente lo agradece, tanto trabajadores
como sindicatos. Todos tenemos que ser flexibles.
No podemos ir con la ley en la mano, por que de
esa manera no podemos hacer nada”. Por eso,
tienen claro que llegar a un acuerdo entre los
actores sociales en este sentido “será muy difícil
y nadie quedará contento”, pero también que “los
sindicatos no pueden aferrarse a una posición
inmovilista, tienen una responsabilidad que
sabrán asumir”.
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