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¿Cómo es el departamento de RR HH de Danone?
Tenemos un departamento de RR HH bastante
numeroso –somos 45– para dar servicio a los
1.430 empleados que tiene actualmente la compa-
ñía. El equipo se organiza en dos grandes áreas:
Servicios Centrales y plantas de producción. En la
primera somos 32 y en las segundas, 13. Conta-
mos con cinco plantas ubicadas en Madrid,
Parets del Vallés (Barcelona), Sevilla, Salas (Astu-
rias) y Aldaia (Valencia) y en cada una tenemos
un Plant HR manager y un administrativo, y en las
más grandes además hemos creado la posición
de Health, Safe and Enviromental manager, ya
que estamos “obsesionados” por la seguridad y
la salud laboral de los trabajadores y entendía-
mos que en las tres plantas más importantes era
necesario tener a alguien a tiempo completo
dedicado estos temas. 

En lo que se refiere al área de Servicios Centra-
les, los profesionales están organizados en cen-
tros de servicios y centros de competencias. Los
primeros son dos y están centrados en las áreas
de operaciones y top line. Son la cara visible de
RR HH de cara al cliente interno y están compues-
tos por siete personas. A su vez, se apoyan en los
seis centros de expertise o competencias, que es
donde están las 23 personas restantes, y que son:
Desarrollo Organizacional, que engloba Forma-
ción, Compensación y Beneficios y Movilidad
Internacional; Comunicación Interna; Relaciones
Laborales y Servicios Generales; Desarrollo Sos-
tenible; Administración de Personal; y Selección
y Reclutamiento. 

Hay que tener en cuenta que tenemos otras tres
compañías dentro del grupo, Fontvella y Lanja-
rón, Danone Baby Nutrition, y Danone Medical
Nutrition, con las que tenemos ciertos servicios
compartidos (por ejemplo, en movilidad interna-
cional, ya que somos un proveedor de recursos
para el grupo, o en administración de personal o
formación) en todas aquellas áreas de RR HH
donde creemos que puede haber sinergias para
ser más eficientes. 

¿Qué destacaría de la evolución que ha experi-
mentado el departamento?
Yo diría que en los últimos años los cambios más
destacables han sido la creación de los centros de
servicios, el reforzamiento de ciertas áreas clave
como Comunicación Interna o Seguridad Labo-

ral, y el hecho de seguir expandiendo cada día
más las sinergias con las otras unidades del gru-
po situadas en España. Y la creación del área de
Desarrollo Sostenible, claro. 

Con todas estas novedades recientes ¿cuáles son
sus retos actuales?
Danone en los últimos años ha sido reconocido
como Best Place to Work, siempre en los prime-
ros lugares del ranking. Ahora nuestro reto es ser
un excelente lugar para crecer, por eso todo lo
que tenga que ver con los programas y proyectos
relacionados con el desarrollo de nuestros colabo-
radores, los “danoners”, es clave. Ponemos

mucho foco en el desarrollo individual de cada
uno de los empleados, que cada día podamos
mejorar la calidad del feedback que reciben. Esto
es realmente un reto por que Danone es una
compañía grande y debemos asegurarnos de que
todas las iniciativas que lanzamos lleguen a
todas las personas. 

Otro reto es seguir cuestionándonos constante-
mente la manera en la que estamos organizados,
rompiendo el status quo y buscando formas de
optimizar procesos y programas.  

También queremos continuar mejorando en
comunicación interna, más allá de la estándar, fo-
mentando mucho la de proximidad. Queremos que
cualquiera de nuestros mandos con equipos a su
cargo sepa que el rol de comunicador de proximi-
dad es suyo, es ineludible e indelegable. 

Además estamos inmersos en todo lo que
tenga relación con innovación social, cómo pasa-
mos de acciones de Responsabilidad Social Em-
presarial a un acercamiento más global al de-
sarrollo sostenible y gestión de la reputación.
Todas nuestras acciones de innovación social
cumplen con el triángulo virtuoso: tienen impac-
to en la sociedad, en el negocio y en nuestros
empleados. 

Y el quinto eje en el que trabajamos se refiere a
todo lo que tiene que ver con los básicos de RR
HH: seguridad, en la que hemos invertido mucho
en tiempo y recursos, y la misión de la compañía,

brindar salud a través de la nutrición a la mayor
cantidad de gente posible. Y queremos que la
salud empiece por casa, por nuestros profesiona-
les, que sean embajadores de Danone dentro y
fuera de la compañía.

¿Cómo son estos empleados o “danoners”? ¿Qué
buscan cuando abren un proceso de selección?
Nuestra filosofía general es que el 80% de las
posiciones se cubra internamente, así que cuan-
do buscamos candidatos nos centramos en per-
files juniors, recién titulados universitarios en
Dirección de Empresas, Económicas, Biología,
Ciencias y Tecnología de los Alimentos, o Ingenie-
ría Superior Industrial. Para ello tenemos nuestro
programa de jóvenes profesionales, lo que nos
permite estar muy en contacto con todas las uni-
versidades. 

Las posiciones más demandadas en estos
momentos son gestores comerciales e ingenie-
ros superiores juniors que puedan trabajar en
todas nuestras áreas de operaciones. 

¿Y qué criterios siguen para seleccionar a estos
jóvenes universitarios?
Talento y talante. Por un lado, la competencia téc-
nica, aunque con perfiles juniors es más difícil, y,
por otro, gente dinámica y con ganas de apren-

der, que esté dispuesta a moverse, ya que fomen-
tamos la movilidad interna, interfuncional y terri-
torial. Queremos personas comprometidas,
abiertas, pragmáticas.

¿Y es fácil encontrarlos?
Sí y no. Por un lado, tenemos una buena imagen
como empleador, y eso nos ayuda; pero diría que
lo que cuesta es encontrar gente abierta a la
movilidad, tanto nacional como internacional, y
también hallar profesionales para Operaciones o
Comercial, con horarios más intempestivos, pero
necesarios en la compañía. 

Hay que tener en cuenta que nuestra principal
fuente de reclutamiento son las universidades,
estamos muy en contacto con estos centros, y
nuestro equipo de Selección y Reclutamiento
está a cargo de las acciones de employer bran-
ding. Por poner un ejemplo, participamos en
foros de empleo, presentaciones corporativas,
cafés-coloquios, seminarios y entrevistas, … Rea-
lizamos entre 15 y 20 acciones al año. 

¿Y cuál es el índice de rotación? 
Muy bajo, prácticamente ínfimo. La gente tiene
un sentido de pertenencia muy fuerte, y la anti-
güedad media es muy alta. En las encuestas de
clima los indicadores más altos son siempre el
compromiso y la identificación con la imagen de
la compañía, con los productos y servicios que
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El departamento de RR HH de Danone cuenta con 45 personas para dar servicio 
a los 1.430 empleados que tiene actualmente la compañía en España. Su labor es
ampliamente reconocida dentro del grupo, para el que son un proveedor de recur-
sos, y por los propios empleados, ya que en los últimos años han aparecido en
numerosas ocasiones en el ranking Best Place to Work. En estos momentos uno de
sus objetivos primordiales es ser un buen lugar donde crecer, por lo que se esfuer-
zan día a día en potenciar el desarrollo de los “danoners” y ponen mucho hincapié
en la comunicación interna. Para su responsable, Martín Barreiro, la labor de RR HH
es cuestionarse constantemente la estructura de la organización, romper el status
quo y buscar formas de optimizar procesos y programas.

María Gómez / S.M.R.

Nuestra filosofía es que el 80% de las posiciones
se cubra internamente

Nuestro reto es cuestionar 
la organización y buscar formas de
optimizar procesos y programas
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ofrecemos. Eso, sumado a que somos un buen
lugar para trabajar, hace que la gente sea muy fiel
y se sienta muy cómoda aquí. 

Ha comentado que fomentan la promoción inter-
na y eso implica formación al empleado. ¿Cómo
son las políticas de formación de Danone?
Tenemos todos los años una evaluación de des-
empeño de todo el personal y en función de sus
resultados se hace un plan de desarrollo indivi-
dual, entre el jefe y su subordinado, que contem-
pla las dos o tres acciones que son claves para la
mejora de esa persona. En función de estos dos
procesos se definen los planes de formación, por
área y por colectivo. Es importante tener en cuenta
que para nosotros la formación es una herramien-
ta poderosa para desarrollar a nuestros “dano-
ners”, pero no la única. También apostamos
mucho por la formación en el puesto de trabajo,
la asignación de proyectos transversales, … 

Tenemos el objetivo de que el 100% de nuestra
plantilla reciba al menos 24 horas de formación
anuales, una ratio que en el caso de los managers
se excede hasta un promedio de unas 60h. Cree-
mos que la formación, además de que mejora la
función actual y de futuro de cada empleado, es
clave para su própia empleabilidad. 

¿Qué tipo de formación están impartiendo?
Además de la técnica y de proyectos, nos estamos
centrando mucho en la capacidad de liderazgo,
asociada al nuevo modelo de liderazgo de Dano-
ne, y no sólo para directores y managers, si no
para todos aquellos que tengan gente a su cargo,
ya que deben ser capaces de dinamizar, motivar,
comunicar… con su equipo. Hoy nuestra prioridad
número uno es ésa, el liderazgo. De hecho, desde
el año pasado tenemos un programa denominado
Danone Leadership College que impacta sobre los
más de 500 mandos actuales. La idea es que sea
el vehículo para trasladar el nuevo modelo de
Danone al día a día. 

El otro eje importante es el que tiene que ver
con la formación en productos. Este año toda
nuestra plantilla ha pasado por un curso, “Dano-
ne es único”, sobre alimentación funcional y
sobre las características de nuestros productos
funcionales, como Activia y Actimel. Esto implica
76 sesiones con 29 formadores internos, con un
94% de asistencia. 

¿Y el desarrollo de carrera? ¿Cómo se gestiona?
Además de la evaluación del

desempeño y el plan de des-
arrollo individual, está el
assessment de potencial
de nuestra gente, que
ahora se está realizando
con los managers, pero el
año que viene se extende-

rá al staff y a los supervi-
sors. 

También fomentamos mucho la movilidad fun-
cional dentro de la compañía, de una área a otra,
lo que es un primer paso dentro del desarrollo de
carrera; también la movilidad dentro de las diver-
sas divisiones que Danone tiene en el país y la
territorial, tanto nacional como internacional, ya
que entendemos que es una fuente de riqueza y
de diversidad, y aporta una gran experiencia para
afrontar situaciones, además de sacarte de tu
zona de confort y hacerte madurar mucho desde
el punto de vista profesional y personal. 

Nuestro objetivo es que el 25% de las posicio-
nes de management se cubra con gente de la
casa, que todo el mundo pueda acceder a un ran-
go superior. Es un objetivo ambicioso, pero que
creemos que podemos alcanzar.

¿Cómo retribuyen a estos profesionales?
Nos movemos con la base de competitividad
externa y equidad interna. En cuanto a retribu-
ción estamos entre la media y el tercer cuartil del
mercado. Destacaría  una particularidad que
tenemos: nuestro programa de participación en
beneficios, que alcanza al 100% de la plantilla del
grupo. Además, la mayoría de nuestros emplea-
dos participa en un programa de incentivos, con-
tamos con un sistema de compensación variable
–tanto para la fuerza de ventas como para las
fábricas–, y bonus anuales para directivos y
managers, que por política de grupo tienen un
tercio ligado a objetivos económicos y dos liga-
dos a proyectos sociales (medioambiente, sinies-
tralidad, …) y a la función o rol individual. 

¿Cuáles considera que son las peculiaridades de
la gestión de RR HH en Danone?
Por un lado, nuestro campo de acción es muy
amplio, porque tenemos que impactar en toda la
cadena de valor de la compañía, desde la produc-
ción hasta la entrega del producto en el punto de

venta y su colocación en el lineal, lo que implica
a todas las áreas desde la Dirección General hacia
abajo. 

Y, por otro, que por nuestra propia cultura de
empresa siempre buscamos extender nuestras
buenas prácticas más allá de las fronteras de la
compañía, nos gusta interactuar con nuestros
“danoners”, pero también con nuestro entorno,
con nuestros stakeholders.

En este sentido ¿qué acciones de RSE tienen en
marcha?
Acabamos de tener una gran alegría ya que
hemos sido premiados por el Global Reputation

Institute como la empresa con mejor reputación
de España, tanto en el ranking global como en
tres de las categorías que lo componen. Esto para
nosotros ha sido motivo de orgullo y nos ayuda
a seguir trabajando. 

Danone tiene una larga trayectoria en acción
social. Con la nueva organización, en 2008 lanza-
mos nuestro primer programa destinado a mejo-
rar las condiciones de vida y nutrición de las
comunidades del África subsahariana, que aún
sigue vigente; y este año lanzamos el Compromi-
so Social Danone, que quiere responder a la cri-
sis de alimentos actual donando más productos
al banco de alimentos, incrementando nuestra
aportación hasta la fecha. 

Realmente, podríamos resumir nuestras accio-
nes en la colaboración con el banco de alimentos,
con el hospital infantil Sant Joan de Deu (Barce-
lona) en materia de nutrición e investigación, y
con las llamadas escuelas deportivas Danone, un
programa educativo y cultural destinado a la inte-
gración de menores desfavorecidos. 

Además, acabamos de lanzar nuestro volunta-
riado corporativo, que denominamos Programa
Huellas, con el que le brindamos a los empleados
la posibilidad de sumarse a nuestro compromiso
social facilitándoles el tiempo (hasta 50h labora-
bles por año) y los medios para que puedan des-
arrollar las iniciativas solidarias que nosotros
proponemos o que ellos nos propongan y consi-
deramos adecuadas. 

Ha mencionado que están reforzando el área
dedicada a Comunicación interna. ¿Cómo lo
están haciendo?
Sí, reforzamos el área el año pasado. En momen-
tos de turbulencia o incertidumbre es cuando
más necesitamos comunicar de forma fluida y
transparente a toda la organización. El objetivo es
que la gente entienda bien los mensajes, los qués

y los porqués, evitar confusiones y asegurarnos
de que los mensajes correctos lleguen a todos.
Además, el área es una aliada clave a la hora de
tomarle el pulso a la organización. 

Tenemos dos líneas paralelas de comunicación,
una más tradicional con una marca interna que se
llama ComUnidad, que se creó el año pasado y
que engloba la revista, la intranet, carteles, notas,
…; y otra que está más centrada en la comunica-
ción de proximidad, que el manager tenga las
herramientas necesarias para poder comunicar
en su rol de jefe de un equipo ■

redaccion@custommedia.es
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En las encuestas de clima los indicadores más
altos son siempre el compromiso y la identificación

con la imagen de la compañía

• El departamento de RR HH de Danone está compuesto por 45 personas para dar servicio a los 1.430
empleados que tiene actualmente la compañía en España.

• Danone en los últimos años ha sido reconocido como Best Place to Work, siempre en los primeros
lugares del ranking. Ahora su reto es ser un excelente lugar para crecer.

• Su principal fuente de reclutamiento de profesionales son las universidades, por lo que están muy en
contacto con estos centros.

• Tienen el objetivo de que el 100% de su plantilla reciba al menos 24 horas de formación anuales, una
ratio que en el caso de los managers se excede hasta un promedio de unas 60h.
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