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Grupo Fagor contabiliza ya más de 50 años de
experiencia en el mercado. ¿Cómo cree que ha
evolucionado el trabajo llevado a cabo por la
división de Recursos Humanos?
Quizás no sea yo la persona más indicada para
responder a esta cuestión, ya que de esos más
de 50 años, yo solamente llevo cinco años for-
mando parte de la empresa. De todas mane-
ras, bajo mi punto de vista, es lógico pensar
que la evolución o la transición en estos últi-
mos años ha sido la típica de todos los depar-
tamentos de Recursos Humanos de cualquier
compañía. 

La primera fase de este proceso tiene una
labor fundamental, que es la administración
de las personas, para, más adelante, iniciar
una segunda fase en la que el componente
gestión gana fuerza. Actualmente, en la etapa
en la que nos encontramos las empresas es
aquella en la que el énfasis está puesto en el
desarrollo de las personas que conforman la
organización.

¿En qué consiste el trabajo del día a día de
este departamento?
No nos diferencian grandes cosas entre
empresas; por lo tanto, entiendo que el traba-
jo de nuestro departamento de Recursos
Humanos es el mismo que en el resto de las
empresas; es decir, administramos (contratos,
procesos de selección, etc. ), gestionamos
(formación, programas de ayuda, compensa-
ción, etc.) y avanzamos en el desarrollo de los
puestos y personas.

Fagor cuenta con varias cooperativas y subá-
reas. ¿Se trabaja de manera diferente para
cada una de estas divisiones de negocio del
Grupo?
Se trabaja en mercados distintos y, por lo tanto,
en situaciones distintas; pero, desde un punto
de vista conceptual, trabajamos de la misma
manera siempre que hablamos de la gestión de
los Recursos Humanos. 

Donde sí se pueden encontrar particularida-
des es cuando trabajamos en proyectos entre
distintos países o fuera de nuestras fronteras.
Fundamentalmente, en Fagor podemos ver
cómo en el apartado de las relaciones labora-
les encontramos más diferencias. ¿El motivo?
La presencia en distintos países hace que nos
debamos adaptar a esas realidades más con-
cretas. 

Personalmente, basándose en su experiencia
acumulada, ¿qué cree que es lo más importan-
te para que una gestión llevada a cabo por el
departamento de Recursos Humanos sea exi-
tosa?
Bajo mi punto de vista, hay muchos puntos
para poder considerar exitosa o no una ges-
tión de RRHH, pero si tuviera que elegir creo
que lo más importante y necesario es hacer
sentir a la gente la pertenencia a un proyecto
compartido. Asimismo, es muy importante

para el éxito de las políticas de Recursos
Humanos tener cierta capacidad de dar un
buen servicio a la empresa en función de su
estrategia para poder considerar a los emple-
ados los más importantes.

¿Cuáles son las características principales de
la plantilla? 
En una plantilla tan amplia como la nuestra se
pueden hacer centenares de segmentaciones,
pero, si quisiéramos dar un dato, destacaría-
mos que actualmente somos 8.725 personas
en plantilla. De éstas, un 60% de los emplea-
dos son hombres y un 40% de ellos son muje-
res.

En un momento económico marcado por la
crisis, mantener una plantilla fiel a la empresa
es muy importante. ¿Cuál es el nivel de rota-
ción de su plantilla? ¿Tienen programas espe-
cíficos de prejubilación?
No dispongo del dato exacto del nivel de rota-
ción de la plantilla del Grupo, pero sí puedo
afirmar que éste es muy bajo comparativa-
mente a otras empresas del mismo mercado.
En Grupo Fagor trabajamos con una serie de
valores y creencias (viene derivado del hecho
que somos una cooperativa) que hacen que
las personas que formamos parte de este pro-
yecto tengamos otras expectativas e ilusiones
y que hacen que nuestra permanencia en la
empresa sea mayor. 

Respecto a las prejubilaciones, la respuesta
es sí. Actualmente, tenemos programas espe-
cíficos de prejubilaciones.

¿Qué actitudes y/o aptitudes debe tener un
empleado para formar parte de la familia
Fagor?
Entiendo que, desde el punto de vista actitud,
como en el resto de las empresas, lo que se
busca es un compromiso con la propia empre-
sa y la participación en el proyecto del que for-
ma parte para seguir creciendo día a día y con-
seguir mantener a esta compañía en lo más
alto de su sector, como hasta ahora nos
hemos encontrado.

En cuanto a la aptitud, es un trabajo conti-
nuo que nunca termina: por un lado, la ade-
cuación de las personas a los puestos y, al
mismo tiempo, el poder ofrecer desde la pro-
pia compañía el desarrollo necesario para
poder sentirse bien cada uno con su papel en
la organización.

¿Qué imagen cree que tiene Grupo Fagor
como empleador? Además de premios y reco-
nocimientos ¿cómo se hace llegar al futuro
empleado las buenas oportunidades que ofre-
cen?
Creo que a la gente, de manera espontánea, lo
primero que le viene a la cabeza cuando oye
mencionar a Fagor es nuestra condición de
cooperativistas y, al mismo tiempo, le genera
un sentimiento positivo y de hermandad entre
sus componentes.

Respecto a las oportunidades que ofrecemos
a las nuevas incorporaciones o actuales miem-
bros de la plantilla, tenemos nuestras propias
reglas internas. Además, disponemos de nues-
tros canales de comunicación a través de los
cuales desarrollamos siempre nuestras políti-
cas activas de promoción y damos a conocer
las nuevas oportunidades. 

¿Cómo llevan a cabo el proceso de selección
en la empresa? ¿Qué es lo que ofrecen a los
futuros trabajadores?
Es un trabajo interno que se lleva desde
Recursos Humanos, pero con una fuerte
visión interna a la hora de apostar por la
cobertura de los puestos que van surgiendo.
Somo una empresa de cierto tamaño y dentro
de nuestras posibilidades y nuestra dimen-
sión nos encanta que las personas que inician
su andadura con nosotros se desarrollen y
crezcan dentro de esta organización. 

entrevista

Tras más de 50 años en el mercado, una de las claves del éxito de Grupo Fagor
es la implicación directa de los trabajadores en el día a día de la compañía.
Los socios-trabajadores aportan trabajo y capital, participando de forma activa
en la gestión y desarrollo de la empresa y del Grupo. El área de Recursos
Humanos desarrolla su labor, con incidencia en todo el Grupo Fagor, en lo que
se refiere a selección, promoción interna, valoración de puestos de trabajo,
información-comunicación, etc. Uno de los mayores enfásis del departamento
está enfocado al desarrollo de las personas que conforman la organización.

El éxito de RRHH se basa en hacer sentir 
a los empleados un sentimiento 

de pertenencia a un proyecto compartido

La promoción interna es nuestra
gran arma para retener talento y
fidelizar empleados
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¿La actual crisis eocnómica ha complicado o
ha favorecido el proceso de selección en este
sector?
Nosotros, precisamente, por esa voluntad que
te comentaba de promoción interna, no
hemos notado tanto cambio. Pero sí es cierto
que, desde un punto de vista objetivo, el incre-
mento del desempleo en los últimos dos años
ha hecho que la cantidad de candidatos haya
aumentado de manera muy significativa y dis-
ponemos de mayor oferta a la hora de buscar
fuera personas para trabajar en el proyecto
del Grupo.

¿Cómo trabaja una empresa como la suya en
la retención de talento?
Nuestra política de retención del talento se
basa más en nuestros valores y en nuestro
modelo de gestión que en otro tipo de políti-
cas (léase, por ejemplo, políticas de compen-
sación). 

El formar parte de esta empresa hace nece-
sario asumir una serie de valores y un com-
promiso de participación en la gestión que se
diferencia de otras empresas a la hora de
hablar de retención. Se trata más de una cues-
tión inmaterial que material, se trata de creen-
cias.

Una buena formación es, hoy en día, una
herramienta clave para destacar entre la com-
petencia. ¿Qué planes formativos llevan a
cabo?
La formación siempre es clave para avanzar,
no creo que se trate tanto de destacar como de
no quedar rezagado en la carrera por la inno-
vación y la competitividad. 

¿Cuentan con programas de coaching para la
plantilla? 
Contamos con programas de coaching y tra-
bajamos fundamentalmente el liderazgo en
nuestra organización, liderazgo que hemos
definido nosotros y a través del cual busca-

mos la excelencia y la implicación de todos
con la organización.

¿En qué consiste el Modelo de Gestión Corpo-
rativo de Fagor Group?
Sería muy difícil explicar en pocas líneas nues-
tro modelo de Gestión, pero, para resumirlo,
diré que se trata del trabajo de un grupo de
personas en cooperación alrededor de unos
valores comunes y trabajando en un proyecto

compartido y en una organización participati-
va buscando la excelencia empresarial.

El poder de cada persona, por lo tanto, es muy
importante para el Grupo. ¿Cómo trabaja
Fagor el desarrollo de carrera de cada uno de
sus empleados?
Pues intentando anticipar las necesidades del
futuro y desarrollando día a día a aquellas per-
sonas que deben ser protagonistas del futuro.
Entiendo que trabajamos como el resto de las
empresas aunque con mayor énfasis en los
que están y mirando menos fuera a la hora de
vacantes, aunque esto no quiere decir que no
hagamos búsquedas fuera de nuestra organi-
zación.

¿Hasta qué punto Fagor estudia el caso con-
creto de cada empleado y no la globalidad de
la plantilla?
No es una cuestión de analizar el caso concre-
to de cada persona. La organización se desa-
rrolla a diario, avanza y van surgiendo necesi-
dades. Nuestra obligación como área de
Recursos Humanos es anticipar esas necesida-
des en función de la estrategia de la empresa y
trabajar en el desarrollo de aquellas personas
que van a tener que hacer avanzar la empresa.
No es una cuestión de tener un plan para cada
una de las personas que conforman la organiza-
ción, eso sería una misión imposible.

¿Qué salidas no estrictamente salariales ofre-
cen dentro de su política de retribución?
Nuestro refugio en épocas de crisis como las
actuales son nuestros valores. Valores como la
solidaridad, el compromiso o la participación

son los que nos refuerzan en épocas como las
que estamos viviendo. Como he dicho antes,
somos más sensible a cuestiones no materiales
que a las materiales. Es nuestra razón de ser.

La Responsabilidad Social es un concepto
integrado en la estrategia empresarial de la
compañía. ¿En qué línea se trabaja?
En realidad, es algo tan integrado en nosotros
que hacemos las cosas simplemente porque

creemos en ellas. No es una cuestión de mar-
car un determinado camino sino que es nues-
tro sentido común el que nos guía a la hora de
ser socialmente responsables. Es decir, está
en nuestro propio adn y lo hacemos porque es
nuestra manera de ser.

Fagor Electrodomésticos recibió en 2009, por
ejemplo, un premio de RSE por sus procesos
de internacionalización. ¿Qué valor aportan
galardones como éste?
A veces hacemos cosas y no somos conscien-
tes de lo que realmente suponen las decisio-
nes que tomamos. Ese tipo de galardón sim-
plemente nos recuerda que estamos en el
buen camino, que realmente hacemos aquello
que creemos.

El Grupo dedica importantes recursos a inicia-
tivas que contribuyen al desarrollo sostenible,
avalando su fuerte compromiso con la socie-
dad en su conjunto. ¿Podría explicarnos más
concretamente alguna de estas iniciativas?
Bueno, en realidad, participamos con nuestras
aportaciones al desarrollo sostenible a través
de otros órganos que trabajan específicamen-
te y dentro del ámbito de las cooperativas de
Mondragón. Nosotros somos un partícipe más
junto con el resto de las cooperativas de Mon-
dragon.

¿Qué retos marcarán en su área este 2011?
Nuestro reto más importante, como siempre,
son las personas dentro de nuestro modelo de
gestión. Esta es nuestra línea ■

redaccion@custommedia.es
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Nuestro refugio en época de crisis 
son nuestros valores como la solidaridad,

el compromiso o la participación

• Grupo Fagor está formado a día de hoy por 8.725 personas en plantilla. 
• Del global de la plantilla de Grupo Fagor, un 60% de los empleados son hombres y un 40%

de ellos son mujeres.
• Desarrollan programas de coaching para trabajar el liderazgo a través del cual buscan la excelencia y

la implicación de todos los empleados de la organización. 
• La política de retención del talento se basa más en sus valores y en su modelo de gestión

más que en otro tipo de políticas como las de compensación. 
• Disponen de canales de comunicación a través de los cuales desarrollan sus políticas acti-

vas de promoción interna. 
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