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Lluis Periañez, 
director nacional de RRHH y Corporativo de 

Miquel Alimentació Grup

Lluis Periañez se incorporó a su
actual cargo de director nacional de
RRHH y Corporativo de Miquel Ali-
mentació en agosto 2008, teniendo a
su cargo a una plantilla de cerca de
3.500 personas. Actualmente es
miembro del Comité Ejecutivo de la
compañía. Periañez posee una dila-
tada experiencia y brillante trayecto-
ria en el sector de la distribución
donde ocupó los cargos de subdirec-
tor general en supermercados El
Tiburón, y posteriormente director
de RRHH en Dinosol supermercados
SL y en  Ahold supermercados SL.,
entre otros cargos directivos en el
mundo de la asesoría.
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¿Cuál es la estructura del departamento de
Recursos Humanos de la compañía?
Nuestra área ha evolucionado en los últimos
tiempos hasta convertirse, hoy en día, en un
departamento estratégico dentro de las líneas
operacionales de Miquel Alimentació. Por lo
tanto, éste es precisamente nuestro mayor
reto: aportar el máximo valor añadido a todas
las líneas de la compañía en especial relevan-
cia a la de operaciones. Para ello el área de
RRHH y Corporativo está estructurada en dife-
rentes direcciones, cada una de ellas al frente
de un departamento. 

Además de aportar ese valor añadido ¿qué
otros objetivos marcan la labor del departa-
mento que dirige? 
Podríamos hablar de tres grandes ejes. El pri-
mero de ellos es el talento, ya que creo que
nuestros empleados son, precisamente, el valor
diferencial. Trabajamos mediante planes de
carrera con el objetivo de cubrir las vacantes
con personal interno preferentemente. El
segundo eje es la competitividad, debido al sec-
tor en el que trabajamos estamos muy marca-
dos por la competitividad; pero hay que desta-
car que en nuestra empresa  mejoramos día a
día redimensionando y formando a la plantilla
para dar el mejor servicio a nuestros clientes.
Finalmente, el tercer eje es el que gira alrede-
dor del orgullo y de la pertenencia. Predomina
la fidelidad, el esfuerzo y rendimiento de nues-
tros trabajadores. Toda nuestra filosofía está
basada en estos valores y buscamos personas
que crean en ellos y muestren actitudes abier-
tas y positivas. 

Por lo tanto, tienen claro el perfil de emplea-
dos que reclutan…
Sí. Buscamos personas con marcada profesio-
nalidad, extrovertidas, con gran capacidad de
servicio a terceros, tanto a nivel interno como
externo; profesionales que aporten valor a
nuestra compañía, etc. 

¿Es sencillo encontrar en el mercado este tipo
de profesionales?
Nosotros hemos creado las herramientas
necesarias que nos facilitan la selección de los
perfiles estipulados por la dirección de la com-
pañía. Buscamos aquellas  cualidades  que nos
marcan los mejores candidatos. Gracias a
estos sistemas, conseguimos tener profesio-

nales con unas tendencias muy similares en
cuanto a forma de ser, trabajar, comportarse,
etc. Hasta la fecha, nos está dando un resulta-
do excelente. 

Pero comentaba que gran parte de la selección
es mediante procesos internos ¿verdad?
Así es. En este caso, puede suceder que el pro-
pio empleado se proponga para un nuevo
puesto o, lo más habitual, que la compañía
apueste por un empleado cuando hay vacan-
tes. Sea como sea, lo que sí conocemos es la
evolución profesional de cada empleado. Den-
tro del sistema de competencias conocemos, a
través de sus responsables, si los movimientos
que pueden hacer dentro de la compañía son
de carácter ascendente o de movilidad lateral. 

¿Existen muchas posibilidades de desarrollo?
Sí, creo que el plan de desarrollo de carrera
dentro de Miquel Alimentació es muy impor-
tante. Dado que la compañía gestiona distin-
tas líneas de negocio podemos ofrecer
muchas posibilidades de recorrido. 

¿Cuál cree que es la visión del candidato de
Miquel Alimentació?
El Grupo presenta una imagen de  seguridad,
estabilidad y solvencia dentro del mercado, lo

que hace que seamos una empresa donde las
personas desean trabajar. Si unimos todos los
curriculos que recibimos al año, podemos alcan-
zar más de 5.000, lo cual afirma lo anteriormente
comentado.

¿Cree que es sencillo reclutar en un sector
como el de su empresa?
El máximo problema es que la especialización
en determinados puestos de trabajo es escasa
y hay mucha competitividad. Trabajamos para
convertirnos en un punto de referencia en la
distribución gracias a las estrategias y los pla-
nes de comunicación. Pero, realmente esta-
mos orgullosos porque cuando reclutamos,
nos damos cuenta que los candidatos ya cono-
cen la empresa y no hay que explicarles

mucho sobre nosotros. Somos una compañía
atractiva, entre otras cosas, gracias a nuestra
capacidad formativa, valores como compañía
y solvencia. Hoy en día, somos de las pocas
empresas de retail y distribución que estamos
consiguiendo los objetivos marcados año tras
año. 

Esta estabilidad y solvencia ¿se ve traducida
por una poca rotación de plantilla? 
Efectivamente, dentro del sector, podemos
presumir de una baja rotación de personal.
Trabajamos duro para que continúe así, pero
somos conscientes que, por ejemplo, parte de
nuestra plantilla está formada por jóvenes que
compatibilizan sus estudios con un primer tra-
bajo. De todas formas, nuestro nivel de rota-
ción es muy bajo teniendo en cuenta que la
plantilla está formada por más de 3.500 perso-
nas.  

Una de las apuestas del Grupo es, además, un
alto compromiso con la formación de sus tra-
bajadores. ¿En qué consiste esta política?
Apostamos fuertemente por la formación y la uti-
lizamos como fórmula de integración en la
empresa y fomento de la competitividad. Para
nosotros, la formación es la mejor fórmula de
integración para las incorporaciones y para

Los cerca de 85 años de experiencia y liderazgo en la distribución de productos
alimentarios, permiten a Miquel Alimentació Grup afrontar el futuro con el reto
de consolidar su posición en base a las inquietudes de una empresa del siglo
XXI. La compañía está formada por un equipo de más de 3.500 colaboradores
comprometidos e ilusionados en un proyecto de empresa. Personas motivadas
que aportan optimismo, entusiasmo y perseverancia ante los retos. Y el departa-
mento de RRHH trabaja para que esta motivación siga intacta. 

Creemos que la formación mejora y fomenta 
la competitividad de nuestros empleados

La formación es la mejor 
fórmula de integración para 
las nuevas incorporaciones 
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aquellas personas que adquieren nuevas fun-
ciones, además de la que impartimos para el
reciclaje de los propios puestos. Centramos
nuestra formación en desarrollar las activida-
des comerciales y el conocimiento de nuestros
productos. Todos los empleados deben cono-
cer nuestros servicios y productos para poder
ser abanderados de la empresa y poder
retransmitir este valor a nuestros clientes.
Para nosotros es muy importante que nuestros
empleados sepan dar la imagen correcta de
Miquel Alimentació. 
Uno de nuestros objetivos es contar con pro-

fesionales de primer nivel. Por eso, realizamos
una fuerte inversión en la formación continua-
da de nuestro equipo.

¿Cuál es la clave para identificar el talento?
La identificación del talento se realiza median-
te el sistema que comentaba anteriormente
gracias al cual valoramos y conocemos a
todos nuestros empleados. Pero, además de
esta herramienta, por ejemplo, hemos elabo-
rado una base de datos informatizada donde
disponemos  de todos los currículos de nues-
tros trabajadores, para conocer personalmen-
te a cada uno de ellos. Es lo que llamamos
“inventario de talento”. Nuestro reto es que
cada uno de los empleados de Miquel Alimen-
tació esté  concienciado que en la compañía, si
trabajas con profesionalidad, espíritu de servi-
cio y buen hacer, tiene un futuro estable con
nosotros. 

¿Externalizan alguna acción del departamento
de Recursos Humanos?
Todos los temas de Recursos Humanos son
tratados por cada uno de nuestros departa-
mentos propios, aunque sí podemos llegar a
externalizar algo, normalmente relacionado
con la Selección y la Formación. Cuando trata-

mos con candidatos para un puesto de alto
nivel, nos apoyamos en empresas de selec-
ción. 

¿Cuál es la política de retribución de la empre-
sa?
Nuestra política de retribución es relacional,
con equidad interna y externa. Es decir, para
no crear agravios ni provocar diferencias inter-
nas. Hemos creado un mapa de puestos para
determinar la retribución para cada uno de los
niveles. El sistema homologa los puestos,
recorridos y formas de conseguir los objeti-
vos, ya que estos  tienen un gran peso en el
Grupo y van ligados a resultados y proyectos
personales. 

Miquel Alimentació se caracteriza por estar
comprometida con sus propios empleados.
Por ejemplo ¿cómo trabajan la conciliación?
Para nosotros, la conciliación familiar es un
elemento de extrema importancia en nuestra
política de Recursos Humanos. No es un tópi-
co, sino una realidad. Dentro de la racionali-
dad del puesto, facilitamos la reducción de jor-
nada para cuidar de los menores. Somos
partidarios que los empleados puedan compa-
ginar su vida familiar con el trabajo y conside-
ramos que las medidas para solucionar este
tema no las tiene que poner el trabajador sino

la empresa. Y no hablamos de hombres o
mujeres, sino de trabajadores. Además, esta-
mos a punto de cerrar nuestro Plan de Igual-
dad y estamos trabajando en la labor de contar
con más mujeres directivas. Consideramos
que es importante la visión de las directivas y
directivos en conjunto trabajando mano a
mano, ya que aporta mucho más valor. 

Por lo tanto ¿consideran la RSE como una nece-
sidad dentro de la empresa?
Sí. Por ejemplo, una de nuestras prioridades es la
seguridad de nuestros empleados. También tra-
bajamos en los aspectos medioambientales de
manera muy activa. Hay, además, un proyecto
gracias al cual estamos fomentando la contrata-
ción de colectivos prioritarios de exclusión social. 

¿Qué beneficios sociales tienen los empleados
de la compañía?
El trabajador tiene ventajas en las compras.
Dispone de un descuento en la compra en
cualquiera de los centros  de nuestro Grupo.
Pero, por otro lado, trabajamos a través de la
web corporativa por ofrecer a los empleados
ofertas y promociones de otros sectores
(agencias de viaje, temas bancarios, etc.).

Finalmente ¿cómo gestionan la comunicación
interna?
La comunicación interna es el elemento princi-
pal para gestionar los proyectos y los equipos.
Da visibilidad a nuestros valores, proyectos y
cultura. Además, estamos creando nuevos pro-
tocolos de comunicación basados en reunio-
nes mensuales, elaboración de briefings, etc.
Ponemos a disposición de todos los emplea-
dos una revista interna en la que informamos
de todos los hitos acontecidos en el último tri-

mestre. Y, como curiosidad, cada mañana los
gerentes de los puntos de venta se reúnen con
su equipo antes de abrir las puertas para, entre
todos, decidir cuál es la misión de ese día. Este
tipo de reuniones se iniciaron hace un tiempo
y están dando un gran resultado �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Miquel Alimentación en cifras 

al detalle

• Miquel Alimentació Grup cuenta, aproximadamente, con 3.350 empleados.
• La media de edad de la compañía es de 30 años, tiene un perfil de trabajadores jóvenes, pero
comprometidos.

• Se trabaja mucho la igualdad entre hombres y mujeres y existe casi un 50% de ambos en la
plantilla global.

Todos los empleados deben conocer nuestros 
servicios y productos para poder ser 

abanderados de la compañía

Miquel_Entrevista formación  03/11/11  18:16  Página 76




